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RESUMEN 

 

 
El tema central de la investigación está orientado a la influencia de los criterios de evaluación en 

la implementación del modelo de Jornada Escolar Completa (JEC) en el servicio de nivel 

secundario en las Instituciones Educativas del distrito de Moquegua. Esta implementación se basa 

en una política educativa de mejora de la calidad del servicio educativo a nivel nacional donde es 

necesario contar con los criterios de evaluación, siendo el principal factor el de contar con adecuada 

infraestructura educativa. 

 
 

Las innovaciones de enseñanza y aprendizaje requieren de espacios educativos que respondan a 

estas necesidades. Ante este escenario, en el distrito de Moquegua, 41.66% de Instituciones 

Educativas de nivel secundario se encuentran en proceso de implementación, lo que significa la 

atención al 45.31% de la población escolar de nivel secundaria, sin embargo, el 54.69% de la 

población corren el riesgo de no formar parte de esta implementación. 

 
 

La investigación tiene por objeto determinar la influencia de las políticas del Estado en la materia 

educativa con la implementación del modelo de Jornada Escolar Completa (JEC) en el nivel 

secundaria, dicha investigación tiene un enfoque cuantitativo que cumple con los procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio. 

 

Palabras clave: Jornada Escolar Completa, Criterio de Evaluación, Implementación, Política de 

Estado, Servicio educativo nivel secundaria. 
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ABSTRACT 

 

 

The central theme of the research is oriented to the influence of the evaluation criteria in the 

implementation of the JEC Full School Day model in the secondary level service in the educational 

institutions of the district of Moquegua. This implementation is based on an educational policy to 

improve the quality of the educational service at the national level where it is necessary to have 

evaluation criteria, the main one being to have adequate educational infrastructure. 

 
 

Teaching and learning innovations require educational spaces that respond to these needs. Faced 

with this scenario, in the district of Moquegua, 41.66% of secondary-level educational institutions 

are in the process of implementation, which means serving 45.31% of the secondary-level school 

population, however, 54.69% of the population runs the risk of not being part of this 

implementation. 

 

The research aims to determine the influence of State policies in education with the 

implementation of the JEC Full School Day model at the secondary level, said research has a 

quantitative approach that complies with the systematic and empirical processes that are applied 

to the study. 

 

Keywords: Full School Day, Evaluation Criteria, Implementation, State Policy, Secondary 

education service. 
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INTRODUCCIÒN 

 
 

El Estado Peruano a través del Ministerio de Educación, desde el año 2014 ha 

establecidopolíticas educativas de implementación progresiva del nuevo modelo de 

servicio de Jornada Escolar Completa (JEC) en las Instituciones Educativas de nivel 

secundario a nivel nacional, que tiene por finalidad mejorar la calidad educativa 

ampliando las oportunidadesde aprendizaje de los y las estudiantes de nivel secundaria. 

A partir del 2015 son 1,604 Instituciones Educativas a nivel nacional, forman parte 

integrante de la Jornada Escolar Completa: 

 Año 2015: 1,000 Instituciones Educativas (IIEE) 
 

 Año 2016: 1,604 IIEE (1000 IIEE del 2015 + 604 IIEE adicionales) 

 

 Año 2017 al 2021: Totalidad de IIEE a nivel nacional 

 

Debido a las características de servicio de la Jornada Escolar Completa como el 

incrementode horas pedagógicas de 7 a 9 horas diarias, acompañamiento al estudiante 

para atender sus necesidades socioemocionales a lo largo de su trayectoria escolar, la 

implementación 

de talleres de inglés, educación para el trabajo, entre otros. La implementación de la 

JEC adopta criterios para la selección de Instituciones Educativas. 

El distrito de Moquegua cuenta con 12 Instituciones Educativas con nivel de educación 

secundaria, 05 de las cuales en la actualidad se encuentran insertados en este nuevo 

modeloello representa una población de 45.31% del total siendo el restante más de la 

mitad que estarían siendo relegadas dependiendo de la disponibilidad de infraestructura 

educativa. 



x 
 

En este contexto es necesario adoptar medidas que conlleven a la implementación de 

estaspolíticas adoptadas por el Estado Peruano a través del Ministerio de Educación 

con la participación de las entidades competentes en el marco de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Orgánica del Gobierno Regional y la Ley General de Educación 

quees de propiciar las bases para la inclusión de este nuevo modelo de servicio 

educativo a nivel nacional siendo uno de los elementos incidentes en la calidad 

educativa, la infraestructura educativa. 

El propósito que persigue al término de este trabajo es determinar la influencia de los 

criterios de evaluación en la implementación del modelo de Jornada Escolar Completa 

enlas Instituciones Educativas con nivel de secundaria a su vez, alcanzar propuesta que 

permita viabilizar esta implementación. 

El presente trabajo comprende 3 capítulos. En el primer capítulo incluye el marco 

teórico conceptual, donde se aprecia información relacionada al funcionamiento de la 

Jornada Escolar Completa en algunos países latinoamericanos, como marco teórico 

referencial el funcionamiento de la Jornada Escolar Completa, así como de las 

definiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

En el capítulo 2 corresponde al marco operativo donde aborda el proceso como se ha 

llevado a cabo el recojo de información, en esta parte se considera la población de 

estudiantes del ámbito del distrito de Moquegua, número de Instituciones Educativas 

de nivel secundario, turno de funcionamiento, número de secciones, área de terreno. 

Así mismo, se analiza los resultados de la investigación y se realiza la interpretación 

de resultados, en esta parte, se determina la población insatisfecha al servicio JEC, la 

oferta ydemanda de infraestructura educativa, los requerimientos de necesidades y 
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oportunidades en la situación actual que constituye el sustento para llegar a una 

propuesta. 

En el tercer capítulo, es la propuesta de proyecto, en este capítulo se expone la 

propuesta de proyecto de infraestructura educativa bajo los lineamientos de la Jornada 

Escolar Completa, considerando el dimensionamiento del proyecto, sus características, 

costos y evaluación de efectividad del proyecto. 

Por último, las conclusiones y recomendaciones que exponen en resumen el trabajo 

dondese desprenden con la definición del problema, la alternativa de solución y las 

recomendaciones hacia las entidades competentes sobre su priorización; la bibliografía 

ylos anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.3 Antecedentes Internacionales 

 

La investigación realizada por Arzola, (2011), denominada “Impacto de la Jornada Escolar 

Completa en el Desempeño de los alumnos, medido con la Evolución en sus Pruebas 

Simce”, en la Pontifica Universidad Católica de Chile, consideró importante evaluar el 

impacto de la JEC en el desempeño de los estudiantes que atravesaron un cambio. La 

investigación fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño pre experimental. Se 

concluyó que el haber tenido al menos un año de JEC resultó nulo para la evaluación de las 

pruebas SIMCE tanto de matemáticas como de lenguaje de aquellos alumnos que se 

mantuvieron en un mismo colegio en el período 2005 y 2009, respectivamente (p. 28). 

En su investigación (Calvo, 2013), de Maestría “La Implementación de la Jornada escolar 

Completa en una de red de colegios efectivos: El caso la Red de la Sociedad de Instrucción 

Primaria”, en la Universidad de Chile, planteó analizar la implementación de la JEC en 

organizaciones de prestigio y de alta efectividad educativa en Chile (p. 5). Se trabajó en 
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base a un análisis de datos para los establecimientos involucrados que están ligados a la red 

de instituciones educativas. Se trabajará el análisis de datos de panel para organizaciones 

educativas de la red SIP.(p. 29). Se concluyó que la implementación de la JEC no mejora 

ni disminuye su nivel, además se ha probado que la gestión educativa funciona eficazmente. 

Realmente la mayoría de los estudiantes consideran que hay otras variables que requieren 

mayor importancia. 

Para Romero, (2004), en su tesis de Maestría “La jornada escolar completa ¿Una política 

para la calidad y equidad de la educación? La JEC desde la mirada de los protagonistas de 

una Comunidad Educativa”, propuso analizar los significados que se le asignan a la JEC. 

Fue una investigación conenfoque cualitativo el cual permite establecer conclusiones a 

partir de situaciones reales. Se concluyó que la distribución de horas, desde la percepción de 

los docentes y estudiantes presenta graves problemas, debido a que hay mala organización 

y disposición para realizar las actividades como: horas libres, recreos, lecciones, etc. Es 

necesario trabajar en base a una planificación en laque cada actividad esté programada y 

organizada de tal manera que todo se trabaje en orcen (p.54). También en su investigación 

(Araujo, 2016), de pregrado “La calidad educativa y su incidencia en el rendimiento 

académico de los niños y niñas de sexto y séptimo año de educación básica dela Unidad 

Educativa Joaquín Lama Cantón, Ambato Provincia Tungurahua”, en la Universidad 

Técnica de Ambato, propuso investigar sobre la incidencia de la Calidad Educativa en el 

Rendimiento Académico (p. 10). La metodología: la investigación presenta un tipo 

exploratorio, descriptivo y correlacional (p. 44). La conclusión: Los estándares de calidad 

si inciden en el gradode cumplimiento de los niños y niñas sobretodo en su rendimiento 

académico, porque la innovación y los cambios que se realicen se verán directamente en la 

enseñanza aprendizaje (p. 78). En su investigación (Macas, 2016), se consideró importante 
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investigar acerca de la evaluación de las destrezas en el tercer año de Bachillerato General 

Unificado, en el colegio Francisco Febres 

Cordero y como incide en el perfil del egresado propuesto por el Sistema Educativo 

Ecuatoriano (SEE)”, propone el objetivo: demostrar si las destrezas con criterio de 

desempeño, adquiridas por los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

(BGU), del año lectivo 2014-2015,del colegio Francisco Febres Cordero La Salle (p. 3). 

Fue una investigación sistemática, el estudio fue teórico basándose en la evaluación para el 

Programa de Bachillerato, considerando los niveles de calidad educativa; también se 

evaluaron los instrumentos para medir capacidades, habilidades y destrezas. Se llegó a la 

conclusión de que los instrumentos que se utilizaron están en concordancia con los 

estándares de calidad educativa, 7 teniendo en cuenta el perfil del estudiante egresado de 

Bachillerato, sobre todo teniendo en cuenta las asignaturas de Educación para el Trabajo y 

Literatura (p. 100) 

1.1.4 Antecedentes Nacionales 

 

Para (Matamoros & Sarmiento, 2019), en su tesis “Implementación de la Jornada Escolar 

Completa en una Institución Educativa del distrito de Huancavelica”, presenta como 

objetivo determinar el nivel de implementación de la Jornada Escolar Completa en la 

institución educativa Ramón Castilla Marquesado – Huancavelica, de acuerdo a la 

percepción de los docentes y estudiantes, 2019. (p. 23). La metodología: Se desarrolló un 

diseño no experimental (p. 64). La conclusión: la implementación de la Jornada Escolar 

Completa es necesaria, así lo demostraron los resultados, con un 80% de estudiantes que 

perciben que el nivel del JEC es regular, mientras que un 68.9% de docentes también 

perciben que el nivel es regular; con estos porcentajes queda claro que aún se be trabajar en 

la implementación y llegar hasta un nivel bueno, tanto en la enseñanza como en el 
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aprendizaje de los estudiantes (p. 121). 

 

Para (Salinas, 2017), en su tesis de Maestría “Liderazgo pedagógico y gestión de los 

aprendizajesen Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de Satipo”, propone 

determinar la relación entre las variables mencionadas en la investigación (p. 12). Se trabajó 

el diseño descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal (p. 49). Se 

concluyó que hay correlación alta y significativa entre las variables (r = 0.75 y p = 0.004) 

Para (Mamani, 2017), en su tesis de pregrado “La percepción del padre de familia de la 

Jornada Escolar Completa de la Institución Educativa Secundaria Tawantinsuyo de la 

provincia de Desaguadero 2015”, se propone el objetivo: Determinar la percepción del 

padre de familia de la Jornada Escolar Completa en la IES Tawantinsuyo del distrito de 

Desaguadero – Puno, 2015 (p. 17). La metodología: La investigación es descriptiva y 

diagnóstica. (p. 28). La conclusión: El estudio revela que los padres de familia de la 

Institución Educativa Secundaria Tawantinsuyo con la nueva Jornada Escolar Completa no 

perciben mayores cambios y manifiestan que es igual. (p. 41). Para (Balbuena, 2019), en 

su tesis de Maestría “La Jornada Escolar Completa (JEC) y su influencia en la actitud de 

los estudiantes del VI ciclo de Educación Bàsica Regular de la Institución Educativa N° 

2088 República Federal de Alemania en San Martín de Porres, Lima Perú”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la JEC y la actitud de los estudiantes (p. 3). El tipo de 

estudio es basico, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental, enfoque 

cuantitativo. (p. 75). Se concluyó que existe correlación alta entre las variables ( r = 0.772), 

asimismo es significativa (p = 0.006), por lo tanto, se cumple con la hipótesis planteada en 

la investigación. 

1.1.3.- Antecedentes Locales 
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Para (Oviedo, 2018), en su tesis denominada “Implementación de la Jornada Escolar 

Completa - JEC, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, para el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria, de la I. E. 

“El Gran Maestro”, Socabaya, Arequipa – 2016”, tuvo como objetivo determinar la 

correlación entre las variables deestudio. (p. 42). La investigación corresponde al diseño 

no experimental y nivel descriptivo correlacional. Se concluyó que la implementación de 

la JEC para el área de CTA, presenta un 43%en cuanto al nivel en proceso. Con respecto a 

la correlación, los resultados r = 0.750 indican que es fuerte y al mismo tiempo significativa 

p = 0.029 por lo que e acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Cada 3 años, el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) evalúa 

a los estudiantes de 15 años o cursando el último año de secundaria a través de unaprueba 

que dura 3 horas. Los resultados del año 2012 nos indican como se encuentran los sistemas 

educativos con referencia a los países participantes: 34 países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 31 economías y países 

asociados del cual el Perú forma parte. En esta evaluación el Perú se encuentra dentro de 

los países más bajos en el desempeño de las competencias, este bajo rendimiento 

posiblemente es de muchos factores intervinientes: la diversidad geográfica, desnutrición, 

desigualdad socioeconómica, entre otros. 

 

En Latinoamérica, se tienen experiencias de aplicación de políticas educativas que tienen 

como objetivo mejorar la calidad educativa a través de la denomina Jornada Escolar 

Completa: 

 
 

 En Chile, La extensión de la jornada escolar se justificó por dos motivos básicos: 
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1. Para mejorar los aprendizajes: ya que se reconoce el mayor tiempo, es un factor que 

se da positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los docentes y la gestión de 

cada establecimiento. 

2. Para lograr mayor equidad en la educación: ya que la JEC permitirá atender a la 

población de alto riesgo social y educativo, y al mismo tiempo es una acción que 

iguala las oportunidades de aprender al aumentar de manera significativa el tiempo 

de trabajo escolar a todos los estudiantes de establecimientos educacionales 

subvencionados por el Estado y no solo a un sector minoritario y privado como 

había sido hasta entonces. 

 

Esto obligaba a destinar recursos adicionales para horas adicionales de clases, así 

como invertir en infraestructura que permitiera que la misma cantidad de 

estudiantes utilizara las Instituciones Educativas durante más horas cada día. 

Hasta ese momento ocurría en muchos establecimientos que funcionaban en dos 

turnos y por lo tanto fue necesario invertir en equipamiento adicional. 

 
 En el caso de Colombia: Los estudios a través de propuestas para el mejoramiento de 

la calidad de la Educación preescolar, básica y media a los distintos resultados 

educativos dependen de forma importante de tener colegios con condiciones 

apropiadas. Lo que significa que Colombia podría tener resultados positivos en 

asistencia escolar, retención y aprendizaje si se resuelve el claro rezago que existe en 

infraestructura y condiciones de los colegios. Encontrar mecanismos para solucionar 

esta brecha también favorece la ampliación de la jornada escolar diaria. La ampliación 

y el mejoramiento de la infraestructura depende de tres factores: la disponibilidad de 
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información sobre necesidades de infraestructura, la disponibilidad de recursos y la 

capacidad de gestión para mejoramiento y construcción de colegios. Los mecanismos 

necesarios para el primer aspecto desafortunadamente, en la actualidad no parece haber 

en Colombia información que permita cuantificar el rezago en infraestructura 

educativa, ni la calidad de la infraestructura existente. Por lo tanto, es difícil (si no 

imposible) determinar si estas inversiones son las adecuadas. 

El país enfrenta tres retos importantes en este aspecto. Primero, es necesario aumentar 

la disponibilidad de Instituciones Educativas en zonas donde el número de cupos 

actuales es inferior a la demanda esperada. Esto ocurre mayoritariamente en zonas 

rurales en donde la fusión de sedes no ha permitido ofrecer cupos a distancias 

razonables para los estudiantes de básica y media. En zonas urbanas también debe 

tenerse en cuenta que para aumentar los niveles de cobertura en secundaria y media se 

requiere un mayor espacio físico que permita a los desertores reincorporarse al sistema 

escolar. Segundo, es necesario el mejoramiento de la oferta existente en términos de 

condiciones mínimas de calidad (baterías sanitarias, condiciones de techos y paredes, 

etc.). Tercero, si se decide ampliar la jornada, habrá un requerimiento importante en 

construcción de nuevos colegios el cual dependerá de los modelos y la forma en que 

esta se aplique. 

Sobre los mecanismos para resolver los otros dos problemas considera dos propuestas 

que no son necesariamente excluyentes: concesiones de infraestructura o 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno. 

La mejora de la infraestructura educativa claramente implica costos importantes al 

país. Desafortunadamente no existe hoy información que permita saber cuánto puede 

costar mejorar los colegios actuales o cuánto Propuestas para mejorar la cobertura y 



8  

calidad en el sector educativo colombiano es necesario asegurar dentro del presupuesto 

nacional para el mantenimiento de los colegios. Por tal motivo, los costos asociados a 

este aspecto se refieren únicamente a los costos asociados a la implementación de la 

jornada ampliada. (García, Maldonado, & Rodríguez, 2014, pág. 45) 

 En el caso de Argentina, Desde el 2005 el Estado argentino dispuso la universalización 

de la Jornada Escolar Completa, en ese proceso de identificación de necesidades de 

infraestructura escolar se empleó el indicador metros cuadrados por aula. Esta variable, 

que proviene del informe del Programa Nacional ‘Más Escuelas’ del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, contiene la dimensión de la 

superficie de una sala de clase y de las áreas comunes necesarias de un establecimiento 

escolar (administración, baños, etc.). Este indicador equivale a 141 m2 en el nivel 

inicial, 192 en el primario y 243 en el secundario. 

De este modo, para obtener el total de la superficie a construir, primero se dividió el 

incremento de la matrícula por el promedio de estudiantes por sala (27 en el nivel 

inicial, 26 en el primario y 25 en el secundario). Este promedio surge, también, del 

informe citado del Programa Nacional ‘Más Escuelas’. Luego, el resultado obtenido 

se dividió por dos porque se supuso que los establecimientos funcionarían en dos 

turnos (mañana y tarde). En el nivel primario, para la extensión de la jornada también 

se dividió por dos porque los estudiantes ya asisten a un establecimiento de jornada 

simple y tienen el 50% de la superficie requerida construida. 

Finalmente, el valor obtenido, el número de salas, se multiplicó por el indicador metros 

cuadrados por aula según el nivel educativo correspondiente. Aquí, para estimar el 

número de establecimientos a construir se empleó el tamaño promedio de una escuela 

sugerido en el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la 
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Propuesta de Préstamo del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 

 
Equidad Educativa de la Argentina (PROMEDU II). En este caso, una escuela inicial 

tendría la superficie de tres salas, una del nivel primario la superficie de seis, y una del 

secundario la de siete. Aunque a priori podría parecer bajo, se decidió respetar esos 

valores porque son los que se están empleando en la actualidad para estimar los 

requerimientos edilicios y porque la dimensión de cada sala, construida con el 

indicador metros cuadrados por aula, contempla las áreas comunes necesarias en un 

establecimiento. (Cabedo, 2015) 

En el caso de Uruguay, la denominada Escuela de Tiempo Completo (ETC) se inicia 

desde el año 1998. Los edificios de los centros educativos deben responder a altos 

criterios de calidad, por sus prestaciones materiales, así como por la imagen que 

proyecten jerarquicen lo que allí suceda. Deben facilitar la realización de experiencias 

pedagógicas innovadoras, relevantes, significativas para las familias, niños/as y 

adolescentes que a ellos concurran, así como para la educación toda. 

La definición respecto a localización, diseño, equipamiento y prestaciones de los 

edificios deben asimismo integrarse con los proyectos de acondicionamiento urbano 

en un vínculo sinérgico. Las inversiones en infraestructura educativa pueden operar, al 

jerarquizar los entornos barriales, como impulsores de otras inversiones públicas y 

privadas en el espacio público. Entre las públicas cabe destacar las calles y veredas, el 

alumbrado, la recolección de residuos, las plazas y parques, etc. A su vez, en las áreas 

más carentes de infraestructura de calidad, si la inversión pública en el 

acondicionamiento urbano no se realiza se corre el peligro de que un hábitat de muy 
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mala calidad termine operando negativas, Martínez 2010). 

 
1.2. BASE TEÓRICA O CIENTÍFICA 

 
1.2.1. Los retos que presenta la Educación en el siglo XXI en el Perú 

 
Reducir el déficit de infraestructura escolar utilizando todas las herramientas posibles, 

así como recuperar y renovar la misma, son los grandes retos que tiene el sector para 

reducir la brecha existente y avanzar hacia la calidad educativa. 

 

Según el censo de infraestructura escolar 2013, esta brecha supera los 63 mil millones 

de soles y considerando el gasto anual de los tres niveles de gobierno en recursos físicos 

educativos (alrededor de 3 mil millones de soles), cerrar este margen de diferencia 

tardaría un promedio de dos décadas. 

 
1.2.2. Realidad de nuestros adolescentes 

 

 
Ante la realidad de la globalización del mundo de hoy, la educación escolar parece ajena 

a este nuevo papel de la información y del conocimiento. Las asignaturas escolares 

siguen siendo, básicamente, conjuntos de conocimientos codificados y legitimados por 

la tradición académica. Incluso, la propia sociedad que es objeto de estudio en la escuela 

quizás sea una sociedad que ya no existe más que dentro de los muros de la escuela. Y 

desde luego no parece que sea una solución, respecto a ello, la mera introducción de 

ordenadores en las aulas, que, sin cambiar la estructura espacial y temporal de la escuela 

ni el modelo didáctico que exige la incorporación de tecnología que al final se convierten 

en una especie de elementos impuesto sin ninguna planificación. 
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El tiempo escolar, su uso y organización es un tema fundamental de la JEC, la que 

presentaría graves problemas en la implementación del establecimiento educativo que 

surgen de la mala organización y distribución de los espacios existentes, el uso de la 

infraestructura en el turno de la mañana y tarde, déficit de espacios para actividades 

lectivas, de recreo, alimentación y de libre disposición, lo que estaría afectando 

negativamente a los estudiantes. 

Otro punto crítico, sería expresado en la alimentación, del horario establecido es de 9 

horas pedagógicas diarias, 45 horas a la semana, dicho horario demanda de condiciones 

necesarias para permanecer en el establecimiento donde se garantice que todos los 

estudiantes tengan el espacio y las condiciones necesarias que incluye el almuerzo que 

debe ser un espacio amplio para albergar a los estudiantes que es un temaálgido que 

compromete la salud de los estudiantes donde en la actualidad tenemos su atención en 

diferentes modalidades: aquellos estudiantes que adquieren el almuerzo enlas afueras 

del establecimiento, los padres de familia llevan los almuerzos, los estudiantes traen su 

almuerzo “rancho frio". 

Las condiciones de infraestructura y equipamiento son un aspecto fundamental para 

poner en marcha el conjunto de políticas prescritas por la JEC, las innovaciones de 

enseñanza y aprendizaje requieren de espacios educativos diversos que permita 

desarrollar el plan de estudios de la política educativa, son uno de los temas más críticos 

en la implementación de la Jornada Escolar Completa. Tanto, estudiantes como 

profesores demandan de espacios, de implementos básicos en relación al número de 

estudiantes del establecimiento, recursos pedagógicos, espacios educativos distintos a 

la sala de clases, áreas de esparcimiento, lugares donde almorzar, baños higiénicos, 

duchas etc., los que en su conjunto, estarían afectando directamente a otros aspectos 
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esenciales de la reforma educacional y al logro de los objetivos de la JEC, las 

innovaciones metodológicas, la atención diferenciada al estudiante, la calidad de los 

aprendizajes, el desarrollo de habilidades acordes a las demandas del mundo actual, se 

ven obstaculizadas para ser desarrolladas adecuadamente. 

Una función básica de los espacios educativos es ofrecer condiciones que garanticen el 

resguardo y la seguridad de las personas y los bienes de la escuela. Además, las 

características de construcción de las áreas educativas deben asegurar ambientes dignos, 

cómodos y seguros para el desarrollo de actividades escolares. 

 
1.2.3. Las condiciones adversas 

 
Es importante buscar, dotar a los estudiantes de un espacio seguro, funcional y 

confortable que cubra las necesidades de la comunidad educativa, por lo que es 

necesario atender problemas relacionados con la construcción, rehabilitación, 

adaptación, mantenimiento, planeación y seguridad de aulas, pasillos, escaleras, patios 

de recreo, canchas deportivas, sanitarios, bibliotecas o bardas perimetrales, lo que hace 

indispensable llevar a cabo acciones de remodelación y mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Se advierten condiciones adversas al no contar con área de terreno apropiado en cuantoa 

su extensión que responda a los requerimientos de espacios. Los gobiernos locales a 

través de las habilitaciones urbanas aprueban las áreas de aporte reglamentario para los 

diferentes usos, en el caso de educación los aportes según el Reglamento Nacionalde 

Edificaciones el 2% del total que, si bien guarda relación en la proporcionalidad esta 

contraviene con las necesidades es decir si tomamos en cuenta el área de influenciaque 

debe contar para un diseño arquitectónico apropiado que cobertura los niveles de 
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educación: inicial, primaria y secundaria con radios de 500, 1500 y 3000 m 

respectivamente. 

En la Jornada Escolar Simple, el horario de servicio educativo es de 7 horas 

pedagógicas en el nivel secundaria, donde era posible el uso de la infraestructura 

educativa en el turno de la tarde haciendo un total de 13 horas al día: Primaria en la 

mañana con 6 horas y secundaria por la tarde resultando el horario de 7:30 horas hasta 

las 18:30 horas. Con la implementación de la Jornada Escolar Completa en estas 

mismas condiciones el horario se estaría ampliando hasta las 20:30 horas, horario 

inapropiado para los niños de 12 a 16 años. Genera como resultado el déficit de 

infraestructura educativa para la implementación de la Jornada Escolar Completa. 

 
1.2.4. Dificultades en las Instituciones Educativas 

 
 Limitaciones de las IIEE para la gestión centrada en el aprendizaje 

 
 Inadecuadas relaciones de convivencia en la IIEE. 

 
 Insuficientes e inadecuadas condiciones para el aprendizaje: infraestructura, mobiliario y 

equipamiento. 

 Limitada integración de las TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 Escaso acompañamiento al proceso de aprendizaje y a la formación integral del 

estudiante. 

 Limitada participación de los padres de familia en los procesos de aprendizajede los 

adolescentes. 

1.2.5. Necesidades para afrontar con éxito el siglo XXI 

 
 Desarrollo de competencias: Proyecto de vida 
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 Inglés para comunicación con el mundo 

 

 Cultura digital (información, comunicación y convivencia con TIC) 

 

 Competencias para el mundo laboral 

 

 Aprendizajes para la vida. Respeto y convivencia 

 
1.2.6. La Jornada Escolar Completa, una política de calidad y equidad en laeducación 

Esta medida, de incrementar el horario de clases en las escuelas, incrementa el 

porcentaje de permanencia de los estudiantes en los colegios a su vez ayuda a disminuir 

la exposición de nuestros adolescentes a situaciones de riesgo y permitirá brindar 

acompañamiento a los estudiantes con un sistema tutorial personalizado que 

fortalecerá su proceso de aprendizaje. 

 
Para ello es necesario propiciar los espacios y sus condiciones con la comunidad 

educativa que involucra a las entidades públicas, padres de familia entre otros, para 

cubrir la demanda de necesidades. 

1.3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS BÁSICOS 

 
1.3.1. Necesidades pedagógicas bajo los lineamientos JEC 

 
Mediante Resolución Ministerial N°. 451 – 2014-MINEDU, de fecha 1 de octubre del 

año 2014, el Ministerio de Educación crea el modelo de servicio educativo “Jornada 

Escolar Completa para las Instituciones Educativas públicas del nivel de educación 

secundara donde dispone la implementación progresiva, seleccionando en el 2015, 

1,000 instituciones, año 2016, 1604 instituciones, proyectando la incorporación en 

todas las Instituciones Educativas durante el periodo 2017 al 2021. 

En este contexto de implementación, en la Región Moquegua, que comprende 20 
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distritos han sido seleccionado a 11 Instituciones Educativas del nivel secundario que 

cumplen con criterios adoptados en este proceso dentro de ello se encuentra la 

disponibilidad de infraestructura educativa. 

Cuadro 1 

 

Relación de Instituciones Educativas seleccionadas JEC 

 
Nº CÓDIGO 

DE 

LOCAL 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO 

POBLADO 

1 309781 SIMÓN BOLÍVAR MARISCAL 

NIETO 

MOQUEGU 
A 

MOQUEGUA 

2 300807 SANTA FORTUNATA MARISCAL 

NIETO 

SAMEGUA LOS 

CERRILLOS 

3 310565 CARLOS A. 
VELÁSQUEZ 

ILO PACOCHA CESAR 

VALLEJO 

4 524637 CORONEL MANUEL C. 

DE LA TORRE 

MARISCAL 

NIETO 

MOQUEGU 
A 

SAN 

FRANCISCO 

5 550319 JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI 

MARISCAL 

NIETO 

TORATA TORATA 

6 591065 JUAN BAUTISTA 
SCARSI 

VALDIVIA 

MARISCAL 

NIETO 

SAMEGUA SAMEGUA 

7 397005 MARISCAL DOMINGO 

NIETO 

MARISCAL 

NIETO 

MOQUEGU 
A 

MARISCAL 

NIETO 

8 400079 AMÉRICO GARIBALDI 

GHERSI 

ILO PACOCHA PUEBLO 

NUEVO 

9 399896 FE Y ALEGRÍA 52 ILO ILO ILO 

10 758587 SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 

MARISCAL 

NIETO 

MOQUEGU 
A 

PAMPAS DE 

CHEN CHEN 

11 758648 FERNANDO BELAUNDE 

TERRY 

MARISCAL 

NIETO 

MOQUEGU 
A 

SAN ANTONIO 

Fuente: Portal web de la Jornada Escolar Completa 

 

Mediante la Resolución Ministerial N° 385-2015-MINEDU modificó los criteriosde 

selección de las IIEE JEC en los siguientes puntos: 
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 IIEE que cuenten con por lo menos 100 estudiantes, en caso estén ubicadas en zonas 

rurales, o 125 estudiantes en caso no estén ubicadas en zonas rurales, de acuerdo al 

padrón de Instituciones Educativas públicas de educación básica regular, educación 

básica especial, educación básica alternativa y educación técnico-productiva, ubicadas 

en zona rural y su grado de ruralidad, aprobado por la Resolución Ministerial N°036- 

2015-MINEDU. 

 IIEE de uno o más turnos con disponibilidad de aulas, a fin de que los estudiantes 

de cada turno puedan ubicarse en las aulas disponibles cuando los horarios se 

superpongan. 

 IIEE que compartan el local escolar con otros niveles educativos con disponibilidad 

de aulas, es decir, en cantidad suficiente para implementar el Modelo JEC. 

 IIEE públicas de educación básica regular del sector educación, con excepción de 

los Centros Rurales de Formación en Alternancia. 

 IIEE que cuenten con local escolar con algún tipo de acceso a energía eléctrica. 

 

 IIEE que no cuenten con Proyectos de Inversión Pública (PIP) declarados viables 

con fecha de ejecución al 2016; caso contrario, que los mismos tengan fecha anterior al 

inicio del año escolar 2016. 

 

El 12 de agosto del año 2015, se publica en el diario oficial El Peruano la RM N°389-

2015-MINEDU en la cual se aprueba el nuevo listado de 604 instituciones a nivel 

nacional en las que se implementará el modelo de servicio 

educativo “Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas públicas delnivel 

de educación secundaria” durante el año 2016. 

https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B42neHU4_z5NbHNjaEMydEZBTk0
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B42neHU4_z5NbHNjaEMydEZBTk0
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B42neHU4_z5NbHNjaEMydEZBTk0
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Conforme dispositivos, la Región Moquegua, tiene la incorporación de 3 Instituciones 

Educativas a la Jornada Escolar Completa que viene funcionando como JEC en el 

presente año 2016: 

Cuadro N° 2 

 

RELACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL SECUNDARIO 

JEC 2016 

Nº CÓDIGO 

MODUL 

AR 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCI 

ÓN 

EDUCATIV 

A 

PROVINCIA DISTRIT 
O 

CENTR 

O 

POBLAD 

O 

1 398081 MARISCAL 

DOMINGO NIETO 

GENERAL 

SÁNCHEZ 

CERRO 

OMATE OMATE 

2 398420 MARISCAL RAMÓN 

CASTILLA 

GENERAL 

SÁNCHEZ 

CERRO 

ICHUÑA ICHUÑA 

3 399641 ALMTE. MIGUEL 

GRAU SEMINARIO 

ILO ILO ILO 

Fuente: Portal web Jornada Escolar Completa 

 

 
1.3.2. Características generales del modelo Jornada Escolar Completa 

 

 Amplia las oportunidades de aprendizaje y mejora los procesos pedagógicos 

implementado la Jornada escolar de 45 horas pedagógicas semanales, 9 horas 

pedagógicas diarias de 45 minutos con un total de 1,600 horas en el año. 

 Acompañamiento al estudiante para atender sus necesidades socioemocionales y 

cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar, sobre la base de un clima de 

confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los adolescentes; mediante: 

atención tutorial integral y reforzamiento pedagógico 

 Herramientas pedagógicas de apoyo para el docente centradas en el estudiante 
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desde el enfoque de competencias 

 

 Programa de inglés utilizando soporte tecnológico 

 

 Educación para el trabajo con competencias para la empleabilidad y alianzas con 

empresas. 

 Incremento de horas en matemática, comunicación, ciencia tecnología y 

ambiente, formación cívica y ciudadana, educación para el trabajo y tutoría. 

 Aprendizaje con TIC y acceso a equipos informáticos con conexión a internet en 

la IE 

 Gestión centrada en los aprendizajes y el desarrollo institucional restructurando 

la organización de las IIEE para que gestionen aprendizajes, se autoevalúen de 

manera continua, aprendan de su experiencia y tomen decisiones con autonomía. 

 Participación de la familia y la comunidad en los procesos pedagógicos que 

desarrollo la IE. 

 
1.3.3. PLAN DE ESTUDIOS 

 
El Plan de estudios de la Jornada Escolar Completa comprende 45 horas pedagógicas 

a la semana, es decir 10 horas semanales más de la Jornada escolar simple que es de 

35 horas pedagógicas. 
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Cuadro 3 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

 
Áreas curriculares 

Horas semanales por grado 

1° 2° 3° 4° 5° 

MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 

COMUNICACIÓN 5 5 5 5 5 

INGLÉS 5 5 5 5 5 

ARTE 2 2 2 2 2 

HISTORIA, GEOGRAFÍAY ECONOMÍA 3 3 3 3 3 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 3 3 3 3 3 

PERSONA FAMILIA Y RELACIONES 

HUMANAS 

2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 5 5 5 5 5 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 3 3 3 3 3 

TUTORÍAY ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2 2 2 2 2 

HORAS LIBRE DISPONIBILIDAD 5* 5* 5* 5* 5* 

TOTAL DE HORAS 45 45 45 45 45 

Fuente: R.M. No. 041-2016-MINEDU 

 

Para el desarrollo de las áreas curriculares del plan de estudios la propuesta establece 

aulas funcionales. Estas aulas se caracterizan por estar implementada con recursos 

educativos (materiales y medios) específicos y especializados para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una determinada área curricular, con medios 

tecnológicos e informáticos con conectividad que motiven y despierten el interés del 

estudiante, permitan el acceso u procesamiento de la información y a comunicación 

con sus pares y con los docentes. 
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Asimismo, cuenta con mobiliario escolar (mesas y sillas) con diseños modulares que 

permiten conformar equipos de trabajo de diferentes tamaños y para diferentes 

finalidades pedagógicas. 

1.3.4. Definición de ambientes modalidad JEC 

 
1.3.4.1. Aulas Funcionales: 

 

El aprendizaje, es un proceso de construcción y reconstrucción interna de significados 

(representación personal) sobre un objeto de la realidad o de un contenido escolar, se 

produce por la interacción del sujeto con el objeto de estudio con sus pares y con su 

medio, en el medio de su contexto social económico – productivo y cultural, el cual le 

da sentido, funcionalidad y significado para su vida cotidiana. 

 

En este marco, para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se requiere de 

ambientes pedagógicos que estén implementados con materiales, equipos y mobiliario 

que permita desarrollar estrategias de la interacción personal de los estudiantes con el 

objeto de estudio y estrategias de interacción social del estudiante con otros individuos. 

 

En el interior de las aulas funcionales se organizan en los sectores de acuerdo a las 

necesidades siguientes: 

 

 Sector para actividades de aprendizaje: Es el área física, donde trabajarán los 

estudiantes y docentes, debe de estar implementada con mesas y sillas, para facilitar la 

formación de equipos de trabajo. 

 Sector para bibliotecas y material educativo: Es el espacio destinado para la ubicación 

 

de los armarios y vitrinas que estarán los libros, cuadernos de trabajo, láminas  y 
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material educativo propios de las áreas curriculares. Debe estar debidamente rotulado 

para una fácil ubicación del material. En el caso de la biblioteca, los libros deben tener 

un sistema de fichaje que permita su rápida identificación. 

 Sector para la gestión del aula: Es el espacio destinado para el trabajo personal del 

docente. Cuenta con escritorio y computadora estacionaria que permita al docente 

organizar las actividades debidamente planificada, revisar el material preparado, 

corregir trabajos o realiza asesoramiento personalizado. 

 Sector para equipo audiovisual: Es el espacio destinado para la ubicación del equipo 

tecnológico. La colocación de estos equipos debe permitir que todos los estudiantes 

observen las proyecciones sin dificultad, Además, deben estar cerca de las fuentes 

alimentadoras de energía eléctrica. 

 Sector para las exposiciones de trabajos: Es el espacio destinado para la presentación 

de los productos obtenidos por los estudiantes (afiches, maquetas, vitrinas, 

mostradores, dependiendo de la naturaleza del área curricular). 

 
1.3.5. Módulo de educación física y deportes 

 

En este espacio pedagógico se desarrolla actividades de enseñanza aprendizaje 

orientados a desarrollar las competencias del área curricular educación física. El área 

desarrolla capacidades cognitivas, motoras y socio afectivas en los estudiantes a través 

del juego, la actividad física requiere de vestidores y servicios higiénicos para damas 

y varones, aula para realizar sesiones sobre los fundamentos de la actividad física, 

alimentación y estilos de vida saludable, etc., un depósito para guardar los materiales 

deportivos (atletismo, fútbol, voleibol básquetbol, etc.). El módulo de educación física 

y deportes está constituido por: un aula funcional para educación física, un depósito, 
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vestidores y servicios higiénicos para damas y varones y una losa deportiva. 

 
1.3.6. Módulo de acompañamiento y consejería para estudiantes 

 

En este espacio pedagógico, se realizan diversas actividades orientadas al 

acompañamiento y consejería de los estudiantes. El módulo está constituido por los 

siguientes ambientes: tópico psicopedagógico, oficina de coordinación de la tutoría y 

de módulos para brindar tutoría individualizada y atención a padres de familia. 

1.3.7. Salón de Usos Múltiples 

Este salón, tiene diversos usos pedagógicos y para la realización de diversas 

actividades institucionales con estudiantes, padres de familia y docentes, dentro de las 

funciones por las dimensiones de 140 m2 tiene la opción de funcionar como auditorio 

para 90 personas, reunión de padres de familia, conferencias y seminarios para 

docentes y estudiantes, al realizar divisores de ambientes genera tres espacios para 

desarrollar en simultáneo varias actividades : talleres pedagógicos con estudiantes, 

reuniones de comité de aulas de padres de familia, talleres de capacitación y de inter 

aprendizaje de docente, etc., como espacio libre para realizar actividades lúdicas con 

estudiantes, talleres de danza y teatro, gimnasia rítmica (educación física), etc. 

 
1.3.8. Ambientes Administrativos 

 

1.3.8.1. Dirección y subdirección 

 

En este espacio se realizan actividades de organización, planificación curricular, 

actividades de intercambio de experiencia y coordinaciones para el trabajo pedagógico. 

Está constituido por la sala de profesores y por las oficinas de coordinación 

pedagógica. 
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Cuadro 4 
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Fuente: Lineamiento Técnico Pedagógico JEC 
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1.3.9. Normativa vigente 

 
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación 

 

 D.S. Nº 011-2012-ED Aprueba Reglamento de la Ley General de Educación 

 

 Ley Nº 27293 y su modificatoria se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

 D.S. Nº 102-2007-EF y modificatoria D.S. 0.38-2009-EF Aprueban el nuevo 

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 R.M. Nº 451 – 2014 – MINEDU, Crean el modelo de servicio educativo “Jornada 

Escolar Completa” para las Instituciones Educativas públicas del nivel se educación 

secundaria. 

 R.M. Nº 385-2015-MINEDU Modifica el numeral 1.4 del Plan de Implementación 

del modelo de servicio educativo “Jornada Escolar Completa” para las Instituciones 

Educativas públicas del nivel de educación secundaria RM 174-2015-MINEDU. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 RJ. Nº 338-INIED1989 aprueban “Normas técnicas de diseño para Centros 

Educativos Urbanos – Educación Primaria – Educación Secundaria. 

 R.M. Nº 041-2016-MINEDU Aprueban Norma Técnica denominadas “Normas 

para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar 

Completa para las Instituciones Públicas del nivel de educación secundaria”. 

 Reglamento Nacional de Defensa Civil 

 

 Ley 29090 Ley de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus modificaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 

El Estado Peruano a través del Ministerio de Educación, a partir del año 2014 viene 

implementando políticas educativas en el nivel de educación secundaria, para ello ha 

emitido la resolución ministerial R.M N° 451-2014-MINEDU, donde se crea el Modelo de 

la Jornada Escolar Completa y se dispone la implementación progresiva a partir del año 

2015, de 1,000 Instituciones Educativas. En el presente año, son 1,604 instituciones que se 

encuentran en proceso de implementación a nivel nacional y que se proyecta hasta el año 

2021 la totalidad de instituciones. 
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Dentro de las características de la Jornada Escolar Completa en el nivel secundaria se dota 

de oportunidades a los estudiantes con respecto a la Jornada Escolar Simple: 

 Amplía las oportunidades de aprendizaje y mejora los procesos pedagógicos 

implementados la Jornada escolar de 45 horas pedagógicas semanales, 9 horas 

pedagógicas diarias de 45 minutos con un total de 1,600 horas en el año. 

 Acompañamiento al estudiante, para atender sus necesidades socioemocionales y 

cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar, sobre la base de un clima de confianza 

y relaciones horizontales entre el tutor y los adolescentes; mediante: atención tutorial 

integral y reforzamiento pedagógico 

 Herramientas pedagógicas de apoyo para el docente centradas en el estudiante desde 

el enfoque de competencias 

 Programa de inglés utilizando soporte tecnológico 

 

 Educación para el trabajo con competencias para la empleabilidad y alianzas con 

empresas. 

 Incremento de horas en matemática, comunicación, ciencia tecnología y ambiente, 

formación cívica y ciudadana, educación para el trabajo y tutoría. 

 Aprendizaje con TIC y acceso a equipos informáticos con conexión a internet en la IE 

 

 Gestión centrada en los aprendizajes y el desarrollo institucional restructurando la 

organización de las IIEE para que gestionen aprendizajes, se autoevalúen de manera 

continua, aprendan de su experiencia y tomen decisiones con autonomía. 

 Participación de la familia y la comunidad en los procesos pedagógicos que desarrolla 

la IE. 

 
La implementación de la JEC adopta criterios para la selección de Instituciones Educativas: 
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 IIEE que cuenten con por lo menos 100 estudiantes, en caso estén ubicados en zonas 

rurales, o 125 estudiantes en caso no estén ubicados en zonas rurales, de acuerdo con el 

padrón de Instituciones Educativas. 

 IIEE de uno o más turnos con disponibilidad de aulas, a fin de que los estudiantes de 

cada turno puedan ubicarse en las aulas disponibles cuando los horarios se superpongan. 

 IIEE que comparten el local escolar con otros niveles educativos con disponibilidad de 

aulas, es decir, en cantidad suficiente para implementar el modelo JEC. 

 IIEE que no cuenten con Proyectos de Inversión Pública (PIP) declarados viables con 

fecha de ejecución al 2016 caso contrario, tengan fecha de entrega anterior al inicio del 

año escolar 2016. 

Ante este hecho, existen desventajas de oportunidades en aquellas Instituciones Educativas 

que no cumplen con los criterios de implementación. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema Principal 

¿Influye los criterios de evaluación en la implementación del modelo de Jornada 

Escolar Completa, en el servicio educativo de nivel secundaria, distrito de 

Moquegua? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Los criterios de evaluación para la implementación de la Jornada Escolar 

Completa, en el servicio educativo de nivel secundaria, se adecuan en el distrito 

Moquegua? 

b) ¿Qué Instituciones Educativas no se encuentran insertadas en el modelo de 

Jornada Escolar? 

c) ¿Qué población escolar de servicio educativo de nivel secundario se encuentran 

 

sin acceso a la Jornada Escolar Completa? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Justificación 

 

Las políticas educativas de mejorar la calidad educativa se convierten en una 

necesidad fundamental que va incidir en los estudiantes de nivel secundario, su 

adecuada implementación estará asociado a los resultados que se pretende. Una 

adecuada infraestructura educativa que responda a las características de la Jornada 

Escolar Completa se convierte en un elemento importante en la interacción de los 

distintos elementos o componentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Este déficit de infraestructura afecta la aplicación de la Jornada Escolar Completa en 

todas las Instituciones Educativas de nivel secundaria ya que limita su 

implementación es por ello la importancia es este trabajo de proponer un proyecto de 

inversión pública en atención a este problema que puede afectar la mejora de la 

calidad educativa. 

2.3.2 Importancia 

 

La selección del tema radica en la importancia de la consolidación de las políticas de 

Estado en materia de Educación, estas políticas tienen por finalidad mejorar la calidad 

educativa ampliando las oportunidades de aprendizaje en los estudiantes de nivel 

secundario. Dicha implementación se viene ejecutando de manera progresiva en 

todas las Instituciones Educativas que cumplan con los criterios de selección que 

exige la implementación del modelo JEC. Motivo por el cual muchas de las 

Instituciones Educativas quedarían relegadas trayendo como consecuencia una 

población de estudiantes que no tendrían la accesibilidad con este nuevo servicio 

educativo. 
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Las limitaciones existentes en cuanto a los criterios de insertar modelos de servicio 

educativo, genera inequidad de oportunidades en los estudiantes de nivel secundario 

que afecta la aplicación de la Jornada Escolar Completa en todas las Instituciones 

Educativas de nivel secundario ya que limita su implementación, es por ello la 

importancia es este trabajo que es determinar la influencia de estos criterios y 

proponer propuesta alterna de solución a través de proyectos de inversión pública. 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.4.1 Objetivo General 

 

Determinar cómo influyen los criterios de evaluación en la implementación de la 

jornada escolar completa en el distrito de Moquegua. 

2.4.2 Objetivo Específico 

 
 

 Identificar las Instituciones Educativas en condiciones favorables en la 

implementación de la Jornada Escolar Completa. 

 Identificar las Instituciones Educativas de nivel secundaria en el distrito de 

Moquegua 

 Identificar la población escolar de nivel secundaria en el distrito de 

Moquegua. 

2.5 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las políticas educativas de implementación de la Jornada Escolar Completa en el nivel 

secundario en el distrito de Moquegua no prestan condiciones favorables para su 

implementación. 
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2.5.1. Hipótesis Específicas 

 Las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Moquegua 

presentan restricciones en cuanto a la disponibilidad de infraestructura 

educativa. 

 La implementación del modelo de Jornada Escolar Completa en el nivel 

secundaria no genera igualdad de oportunidad en el sistema educativo en el 

distrito de Moquegua. 

 Las instituciones de nivel secundaria no tienen capacidad para la atención a los 

estudiantes bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLE 

 

2.6.1. Variable independiente 

 

Los criterios de evaluación: 

 

 IIEE que cuenten con por lo menos 100 estudiantes, en caso estén ubicados en zonas 

rurales, o 125 estudiantes en caso no estén ubicados en zonas rurales, de acuerdo con 

el padrón de Instituciones Educativas. 

 IIEE de uno o más turnos con disponibilidad de aulas, a fin de que los estudiantes de 

cada turno puedan ubicarse en las aulas disponibles cuando los horarios se 

superpongan. 

 IIEE que comparten el local escolar con otros niveles educativos con disponibilidad 

de aulas, es decir, en cantidad suficiente para implementar el modelo JEC. 

 IIEE que no cuenten con Proyectos de Inversión Pública (PIP) declarados viables con 

fecha de ejecución al 2016 caso contrario tengan fecha de entrega anterior al inicio 

del año escolar 2016. 

2.6.2. Variable dependiente 
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Jornada Escolar Completa 

 

 Instituciones Educativas no insertadas con la Jornada Escolar Completa 

 

 Población escolar sin servicio de la Jornada Escolar Completa 

 
2.7 LIMITACIONES DE ESTUDIO 

La identificación del problema es el inicio de plantear soluciones alternas, una de las 

limitaciones es la búsqueda de propuestas acordes a las necesidades. 

2.8 CUADRO DE OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 E
N

 E
L

 

S
E

R
V

IC
IO

 E
D

U
C

A
T

IV
O

 

N
IV

E
L

 S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

NO INSERTADAS CON LA 

JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA 

NÚMERO IIEE NO 

INSERTADAS/NÚMERO 

TOTAL IIEE 

POBLACIÓN ESCOLAR SIN 

SERVICIO DE LA JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA 

POBLACIÓN DE 

ESTUDIANTES SIN JEC/ 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

IIEE > DE 100 ESTUDIANTES 

ZONA URBANA 

 
 

IIEE > DE 120 ESTUDIANTES 

ZONA RURAL 

NÚMERO DE IIEE 

URBANA > 120 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE II.EE 

RURAL. > 100 

ESTUDIANTES 

 

II.EE. DE UNO O DOS TURNOS 

CON DISPONIBILIDAD DE 

AULAS 

NÚMERO DE IIEE CON 

UN SOLO TURNO 

NÚMERO DE IIEE CON 

DOS TURNOS 

II.EE. DE USO COMPARTIDO 

CON DISPONIBILIDAD DE 

AULAS 

NÚMERO DE II.EE DE 

USO COMPARTIDO 

IIEE QUE NO CUENTEN CON 

PIP ANTES DEL 2016 

NÚMERO DE IIEE CON 

PIP ANTES DEL 2016 
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2.9 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1. Método científico 

 

Hernández, R. Fernández, C. Batista, P. (2006) 

 

El método científico, es el camino planeado o la estrategia que se sigue para describir 

las propiedades del objeto de estudio, es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino, también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción, es decir, el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema (p.86). 

En el presente trabajo se utilizó el método científico, porque se explica los hechos con 

relación a la Jornada Escolar Completa. 

 

2.9.2. Tipo de Investigación 

a) Documental: 

La investigación se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de diferentes 

fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema de investigación) 

relacionada con la infraestructura educativa de las Instituciones Educativas de nivel 

secundaria en el distrito de Moquegua. En esta modalidad de la investigación debe 

predominar, el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones y 

recomendaciones. 

De campo: 

 
La investigación también se basa en el estudio que permite la participación real del 

investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se 

establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o 
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fenómeno. 

 

2.9.3. Nivel de Investigación 

Relacional 

 

La investigación se trabajará al descubrimiento de la influencia de un hecho o 

situación problemática en otro hecho o situación problemática de realidades de 

hecho y sus características fundamentales para una interpretación correcta, dentro 

de este tipo de estudio se encuentra: Encuesta a los directores de las Instituciones 

Educativas. 

No Experimental 
 

La investigación a realizar será no experimental debido a que se recolectará datos 

de las Instituciones Educativas de nivel secundaria en el distrito de Moquegua y con 

esto demostrar la incidencia que se manifiestan en las variables. 

 

2.9.4. Diseño de Investigación 

Se utilizará el diseño Relacional 

 
El diseño metodológico comprende la secuencia de los pasos a seguir y nos permite 

encontrar las respuestas sobre el problema de la mejora de la calidad del servicio 

educativo en el nivel secundaria en el distrito de Moquegua con la determinación 

de la oferta y demanda del servicio. 

En una primera parte se identifica a las Instituciones Educativas de nivel secundaria 

considerando la evolución histórica de matrículas desde el año 2014 al año 2016, 

determinando la demanda referencial, la demanda potencial para finalmente 

terminar identificando nuestra población efectiva que es materia de la propuesta del 

proyecto. 

Para determinar la demanda efectiva de los servicios educativo se tendrá en cuenta 
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las poblaciones que estarán involucradas en su determinación ello dentro del área 

de influencia seguidamente, la población de referencia estimada debe proyectarse 

considerando el horizonte de evaluación utilizando la tasa de crecimiento censal. 

Para ello se podrá acotar con una población referencial que significa la totalidad del 

distrito de Moquegua identificando los establecimientos escolares accesibles a la 

población que enfrenta el problema identificado. 

A continuación, se estima la población potencial que se proyecta en base a la 

población referencial donde se calculará la proporción de la población que está 

ligada con el problema que se quiere resolver sobre la mejora del servicio educativo 

en el marco de la implementación progresiva de la Jornada Escolar Completa. 

La determinación de la demanda del servicio educativo se tendrá en cuenta la 

población demandante efectiva que se constituye como la población objetivo con 

que la propuesta de proyecto responderá a sus requerimientos teniendo en cuenta 

que no existe oferta educativa. 

 
2.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.10.1. Técnicas 

 
Encuesta 

Para la obtención de datos se ha utilizado la técnica de cuestionario donde se recaba 

información con el formato de ficha técnica de infraestructura educativa en las 12 

Instituciones Educativas: población escolar, los grados que integran esta población, 

turnos en los que funcionan, situación y dimensiones del terreno donde vienen 

funcionando su vez la recolección es verificada con el sistema de estadística del 

Ministerio de Educación. 



36  

2.10.2. Instrumentos 

 

Ficha de evaluación de infraestructura educativa aprobado por el sector educación 

mediante dispositivo normativo R.M. 153-2017 MINEDU publicada con fecha 06 de 

marzo 2017.que corresponde al Plan Nacional de Infra estructura Educativa 2025. 

Asimismo, a través de la plataforma virtual 

http://tigob.pe.stem.arvixe.com/fichadiplan/Login.aspx se encuentra el registro de 

datos de los locales escolares. 

 

2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
 

2.10.1. Tablas y Cuadros Estadísticos 

 
 

De esta manera tenemos como restricciones en la implementación de las Jornada 

Escolar Completa motivado por las siguientes razones: 

 

 Instituciones Educativas con doble turno (mañana y tarde) que no disponen de 

infraestructura educativa excedente. 

 IIEE > de 100 estudiantes zona urbana y de 120 en zona rural 

 

 La no disponibilidad de área de expansión dentro de la Institución educativa 

 

 El factor geomorfológico de accesibilidad y ubicación de la Institución educativa. 

 

 Instituciones que no cuenten con PIP antes del 2016 

< 

http://tigob.pe.stem.arvixe.com/fichadiplan/Login.aspx
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La determinación de atención mediante proyecto de inversión en materia de infraestructura 

educativa para 2,202 es necesario contar con área de terreno disponible que responda a los 

requerimientos del cual es necesario realizar el reajuste, limitándonos a la atención de 01 

Institución educativa la más próxima al terreno proyectado que dista a 600 m. es decir a 

una población de 349 estudiantes que representa el 15.85% de la población desatendida. 

 
Las variables establecidas están en función: El adecuado servicio educativo bajo los 

criterios de la Jornada Escolar Completa que tiene como indicadores: Número de 

Instituciones Educativas, población escolar de nivel secundaria, turno en que funcionan y 

el área de terreno con que cuentan para su funcionamiento y las distancias en respecto al 

distrito de Moquegua. 
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A partir del año 2015 mediante R.M. N 451 -2014 con fecha 1 de octubre del 2014, se crea 

el modelo se servicio educativo “Jornada Escolar Completa” las Instituciones Educativas 

públicas del nivel de educación secundaria que, en el distrito de Moquegua a partir del año 

2015, de las 12 Instituciones Educativas existentes se han incorporado 5 Instituciones 

Educativas la que albergan a una población de 2,084 estudiantes. 

 

Cuadro 6 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVA INCORPORADAS A LA JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA 

 
UGEL 

MARISCAL 

NIETO 

EDUCACION 

PUBLICA 

FECHA: 12 DE SETIEMBRE 2020 
 

CÓDIGODE 

LOCAL 

TURNO NIVELES 

EDUCATIV 

OS EN EL 

LOCAL 

ESCOLAR 

NÚMERO Y NOMBRE DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EN ELLOCAL ESCOLAR 

AREA Estudiantes 

(2015) 

Estudiantes 

(2020) 

397010 Mañana Sec.EBR / CEBA CORONEL MANUEL C. DE 
LA TORRE 

Urbana 481 458 

758587 Mañana Inic. / Prim.EBR / 
Sec.EBR 

SEÑOR DE LOS MILAGROS Urbana 201 240 

396850 Mañana Inic. / Prim.EBR / 
Sec.EBR / CEBA 

SIMON BOLIVAR Urbana 1,034 1,000 

758648 Mañana Prim.EBR / Sec.EBR FERNANDO BELAUNDE 
TERRY 

Urbana 156 184 

397005 Mañana Sec.EBR MARISCAL DOMINGO 
NIETO 

Urbana 185 202 

 TOTAL 1,901 2,084 
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Cuadro 7 

DISTANCIAS CON RESPECTO A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DENTRO DELÁREA DE 

INFLUENCIA 

UGEL 

MARISCAL 

NIETO 

EDUCACION 

PÚBLICA 
FECHA : 12 DE SETIEMBRE 2020 

 

CÓDIGO 
DE 

LOCAL 

TURNO NÚMERO Y NOMBRE DE 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ÁREA CENTRO 

POBLADO 

DISTANCIA 
AL 
PROYECTO 
(M) 

758610 Mañana LOS ANGELES Urbana LOS ANGELES 4,121.51 

396831 Tarde DANIEL BECERRA 
OCAMPO 

Urbana MOQUEGUA 1,713.57 

396794 Mañana y 
Tar 

MODELO SAN ANTONIO Urbana SAN ANTONIO 1,651.01 

396845 Tarde LUIS E. PINTO 
SOTOMAYOR 

Urbana MOQUEGUA 600.00 

758568 Mañana TECNICO 
AGROPECUARIO DE 
MOQUEGUA 

Rural YAROVICO 3,352.70 

396869 Tarde RAFAEL DIAZ Urbana MOQUEGUA 985.51 

397048 Mañana COAR MOQUEGUA Urbana SAN ANTONIO 1,920.79 

 

Fuente: Plataforma virtual de Google Earth 

 

El problema de acceso geográfico y de distancia dentro del radio normativo de 3,000 m con 

respecto a la ubicación del terreno considerado para el proyecto. Las Instituciones 

Educativas: Los Ángeles y Técnico Agropecuario de Moquegua que se encuentran 

“dispersa” por cuanto excede al radio de influencia. Otro aspecto especial que tenemos es 

el funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento COAR que tiene un modelo de servicio 

educativo por parte del Ministerio de Educación que atiende a estudiantes altamente 

calificados y que está regidos bajo sus propias normas. 
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Cuadro 8 

 

La distribución de la población del servicio educativo de gestión pública en tres bloques: 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSIDERADAS EN OTROS 

 
UGEL 

MARISCAL 

NIETO 

EDUCACION 

PUBLICA 
FECHA : 12 DE SETIEMBRE 2020 

 

CÓDIGO 

DE 

LOCAL 

TURNO NIVELES 

EDUCATIVOS 

EN EL LOCAL 

ESCOLAR 

NÚMERO Y NOMBRE 

DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL 

LOCAL ESCOLAR 

ÁREA Estudian 

tes 

(2015) 

Estudian 

tes 

(2020) 

758610 Mañana Prim.EBR / 
Sec.EBR / CETPRO 

LOS ÁNGELES Urbana 66 83 

758568 Mañana Sec.EBR TECNICO 
AGROPECUARIO DE 
MOQUEGUA 

Rural 26 31 

397048 Mañana Sec.EBR / IESP COAR MOQUEGUA Urbana 100 199 

 TOTAL 192 313 

 



41  

Gráfico 1 

 

 

En cuanto al turno de funcionamiento el 67% de la Instituciones Educativas de nivel 

secundaria vienen funcionando en el turno de la mañana 2,397 estudiantes que representa 

el 52.12% de la población total, el 25% de los locales escolares lo realiza netamente en la 

tarde que representa el 25% y por último de las Instituciones que funcionan en la tarde y 

mañana solo tenemos 1 una sola institución que representa el 8% sin embargo hablando de 

población esta representa el 12.31%. 
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Gráfico 2 
 
 

 

En cuanto a las dimensiones del local escolar que requiere mínima de 10,000 m2 tenemos de 

las 12 locales escolares 8 locales escolares con áreas que permiten desarrollar una 

programación arquitectónica en las mínimas condiciones, ello está representado por un 67% 

que tiene una población significa el 70.49%, en lo que respecta a locales escolares con menos 

de 10,000 m2 está representado por el 25 % es decir 3 locales escolares que en población 

atiende a que tienen una población de 1,158 estudiantes que representa el 25.17%, y por 

último se cuenta con una institución educativa que no cuenta con terreno propio que 

representa el 8% esta institución alberga una población de 199 estudiantes que representa el 

4.32%. 

Turno de funcionamiento 
 

 
8% 

 
25% 

 
67% 

Manaña y tarde 

Tarde 

Manaña 
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Cuadro 9 

 

Área de terreno de IIEE 
 

 

AREA DE TERRENO DE LOS LOCALES ESCOLARES CON NIVEL DE 

EDUCACION SECUNDARIA 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL 
NIETO 

  

DISTRITO DE MOQUEGUA    

     

 

CÓDIG 

O DE 

LOCAL 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N
º 

D
E

 

P
R

E
D

IO
S
 

 

ÁREA 

DE 

TERREN 

O(M2) 

 

ÁREA CON 

RESPECTO 

A LOS 10,000 

M2 

758587 SEÑOR DE LOS MILAGROS 1 16,746.78 > 10,000 

758648 FERNANDO BELAUNDE TERRY 2 10,500.74 > 10,000 

396850 SIMON BOLIVAR 1 43,606.00 > 10,000 

758568 AGROPECUARIO DE MOQUEGUA 6 128,975.31 > 10,000 

397010 CORONEL MANUEL C DE LA TORRE 1 34,639.31 > 10,000 

396845 LUIS E PINTO SOTOMAYOR 1 2,839.20 < 10,000 

396869 RAFAEL DIAZ 1 3,202.50 < 10,000 

396831 DANIEL BECERRA OCAMPO 1 11,019.47 > 10,000 

396794 MODELO SAN ANTONIO 1 32,539.64 > 10,000 

758610 LOS ANGELES (Esc. 43011) 1 18,673.88 > 10,000 

397005 MARISCAL DOMINGO NIETO 1 7,745.00 < 10,000 

397048 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 1 EN CESION NC 

 

 

Leyenda: NC Norma Colegio de Alto Rendimiento 

 

La representación en porcentaje se deduce en tres: 67% de locales mayores de 10,000m2, 25% de 

locales escolares con áreas menores a 10,000 m2 y el 8% de locales escolares que se encuentra en 

cesión en uso. 
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Gràfico 3 
 

 

 

Instituciones Educativas que no cuentan con PIP antes del año 2016: del portal 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultaPublica/consultaAvanzada, se aprecia listado de 

proyectos de inversión 

 

2.6.2 Prueba de Hipótesis 

Las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico, de acuerdo a la investigación 

podemos argumentar que de los datos obtenidos se evidencia que las políticas educativas 

de implementación de la Jornada Escolar Completa en el nivel secundaria no son positivas 

por lo siguiente: 

 No existe disponibilidad de infraestructura para la implementación de las políticas 

educativas de Jornada Escolar Completa este déficit es un total de 70 aulas 

(secciones) 

AREAS DE TERRENO EN EL NIVEL SECUNDARIA 
 

en cesion en 
uso 

8% 
 
 

< 10,000 m2 
25% 

> 10,000 m2 
67% 

> 10,000 m2 

< 10,000 m2 

en cesion en uso 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultaPublica/consultaAvanzada
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 La capacidad de la infraestructura no cobertura la cantidad de estudiantes, de los 

4,599 estudiantes solo tenemos con la Jornada escolar completa 2,084 estudiantes, 

otros (COAR, Técnico Agropecuario) 313 estudiantes y los que no tendrían 

oportunidad de acceso son 2,202 estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA FACILITAR LA APLICACIÓN 

DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, EN EL DISTRITO DE 

MOQUEGUA – PERU” 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Cuadro 11 

Ubicación del Proyecto 

 
DEPARTAMENTO/ REGIÓN: MOQUEGUA 

PROVINCIA: MARISCAL NIETO 

DISTRITO: MOQUEGUA 

LOCALIZACIÓN: PAMPAS DE CHEN CHEN 

TURNO: MAÑANA 

FORMA: ESCOLARIZADA 

JURISDICCIÓN: UGEL MARISCAL NIETO 

 

 

 

Cuadro 12 

Ubicación Geográfica 

 
REGIÓN GEOGRÁFICA: COSTA 

ALTITUD: 1,410 MSNM. 

LATITUD SUR: 17°12´6.87´´ 

LONGITUD OESTE: -70° 55´44.87´´ 
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3.3 MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Gráfico 4 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 

 
 

Gráfico 5 

Terreno para el Proyecto 

 

Provincia 
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Gráfico 6 

 

Área de terreno propuesto 
 

 

Extensión del área de terreno. 

Elaboración propia 
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Gràfico 7 

 

Plano de localización y ubicación 
 

Plano perimétrico 
 

Gràfico 8 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.4.1 Determinación de la brecha oferta – demanda 

Análisis de la Demanda 

a. Demanda Potencial y su Proyección 

 

Para la proyección de la demanda potencial de cada año, durante todo el horizonte del 

proyecto, se utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad 

respectivos. 

 

Los datos fueron obtenidos de las estadísticas del Ministerio de Educación para los 

años 2014, 2015 y 2016. 

 

3.4.2 La población potencial 

 

Es la proporción de la población referencial de estudiantes del nivel secundaria que 

por sus características de servicio de turno tarde y que no cumplen con los criterios 

exigidos para los lineamientos de la JEC no se encuentran insertados bajo la 

modalidad. Esta población es de 2,202 estudiantes que se encuentran dentro de la 

zona urbana del distrito de Moquegua. Para la determinación de la proyección de la 

población se tiene una tasa de crecimiento de 1.077% son obtenidos de los datos 

históricos de la población disgregada conforme al primer al quinto grado de 

secundaria. 
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Cuadro 13 

POBLACION 

POTENCIAL 

 

UGEL MARISCAL 
NIETO 

    

EDUCACION PUBLICA     

FECHA : 12 DE 
SETIEMBRE 2016 

    

      

CÓDIGO TURNO NÚMERO Y NOMBRE DE AREA CENTRO Alumnos 

DE  INSTITUCIONES  POBLA nivel 

LOCAL  EDUCATIVAS  DO secundari 

     a 

2016 

396831 Tarde DANIEL BECERRA 
OCAMPO 

Urbana MOQUE 
GUA 

680 

396794 Mañana y 
Tarde 

MODELO SAN ANTONIO Urbana SAN 
ANTONI 

566 

396845 Tarde LUIS E. PINTO 
SOTOMAYOR 

Urbana MOQUE 
GUA 

349 

396869 Tarde RAFAEL DIAZ Urbana MOQUE 
GUA 

607 

    TOTAL 2,202 

Cantidad 
pro 

     

 
ALUMNOS 
/30 

    

Total 73.     

AULAS 40 
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Cuadro 14 

 

Tasa de Crecimiento de la Población de los Grupo de Edad Distrital 
 

 

 

 

 

 

 
 

Edad Año 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 2015 - 

2014 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 2016 - 

2015 

Tasa de 

crecimient 

opromedio 

PRIMER 

AÑO 
885 1000 1014 1.13% 1.01% 1.07% 

SEGUNDO 
AÑO 

867 871 971 1.00% 1.11% 1.06% 

TERCER 

AÑO 
818 955 936 1.17% 0.98% 1.07% 

CUARTO 
AÑO 

752 792 914 1.05% 1.15% 1.10% 

QUINTO 

AÑO 
723 723 764 1.00% 1.06% 1.03% 

TOTAL 4045 4341 4599 1.07% 1.06% 1.07% 

Fuente: Plataforma v irtal ESCALE     

 

 

La población potencial proyecta con una tasa de crecimiento con un horizonte de 

proyecto de 10 años se tiene una población de 9,047 estudiantes. 
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Cuadro 15 

 

Periodo 0 Periodo Post Inversión 2017 – 2026 

 

Grados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PRIMER AÑO 1014 1085 1161 1242 1329 1422 1522 1628 1742 1864 1995 

SEGUNDO 

AÑO 
971 1039 1112 1190 1273 1362 1457 1559 1668 1785 1910 

TERCER AÑO 936 1002 1072 1147 1227 1313 1405 1503 1608 1721 1841 

CUARTO 

AÑO 
914 978 1046 1120 1198 1282 1372 1468 1570 1680 1798 

QUINTO AÑO 764 817 875 936 1001 1072 1147 1227 1313 1405 1503 

TOTAL  
 

4599 
4921 5265 5634 6028 6450 6902 7385 7902 8455 9047 

 
Elaboración propia 

       

 
      

 

 

3.4.3 Población demandante efectiva y su proyección. 

 

 

 

La población demandante efectiva está supeditada a la extensión de área de terrenoque 

está directamente relacionado al dimensionamiento del proyecto que genere una 

adecuada programación arquitectónica y ello se constituye como una restricciónpara dar 

solución al total de la población demandante limitándose a la cobertura deuna porción 

de esta población. 

 
 

La población demandante efectiva es proporción de la población demandante potencial 

que efectivamente demanda los servicios públicos relacionado con el proyecto, para 

este caso la propuesta conforme al área de terreno disponible considera una población 

dentro del área de influencia de radio de 600 m. 
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Cuadro 16 

Población escolar I.E. Luis E. Pinto Sotomayor 
 

 
Instituciones Educativas Población escolar 2016 

Luis E. Pinto Sotomayor 349 

TOTAL estudiantes 349 

 

 

De esta radio de influencia determinado se encuentra próximo al terreno propuestopara 

el diseño de infraestructura educativa bajo los lineamientos JEC, la InstituciónEducativa 

Luis E. Pinto que tiene una población de 349 estudiantes. 

 
 

Cuadro 17 

 

Matricula Por Periodo Según Edad 2014 – 2016 

Institución Educativa “Luis E. Pinto Sotomayor 

POBLACION ESCOLAR NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 

MOQUEGUA 
        

UGEL MARISCAL 
NIETO 

      

EDUCACION 
PUBLICA 

      

FECHA : 12 DE SETIEMBRE 2016      

        

CÓDIGO 
DE 

LOCAL 

TURN 

O 

NÚMERO Y NOMBRE DE 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL LOCAL 

ESCOLAR 

AREA CENT 

RO 
POBLA 
DO 

Alumn 

os 
(2014) 

Alumn 

os 
(2015) 

Alumn 

os 
(2016) 

396845 Tarde LUIS E. PINTO SOTOMAYOR Urbana MOQUE 
GUA 

333 355 349 

    TOTAL 333 355 349 
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3.4.4 Proyección de la Población demandante efectiva Sin Proyecto 

 

El análisis de la demanda se desarrolla en base a una metodología de crecimiento 

vegetativo de la matrícula del centro educativo analizado calculando la tendencia 

histórica de la matrícula, así mismo las condiciones en las cuales se basa este sustentoes 

en los siguientes supuestos: 

 

Se tomará en cuenta: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria, dado 

que en el transcurso de estos años se cierra el ciclo educativo respectivo. 

 

Se calculará la Tasa de Crecimiento Inter censal para las edades del primer al quinto 

año en el distrito considerando el crecimiento poblacional de la Institución educativade 

1.02%. 

Cuadro N° 18 

 

Tasa de Crecimiento 2014 – 2016 
 

 

 
 

 
 

Edad Año 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 2015 - 

2014 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 2016 - 

2015 

Tasa de 

crecimient 

o promedio 

PRIMER 
AÑO 

79 82 80 1.04% 0.98% 1.01% 

SEGUNDO 

AÑO 
73 75 82 1.03% 1.09% 1.06% 

TERCER 

AÑO 
72 73 64 1.01% 0.88% 0.95% 

CUARTO 

AÑO 
68 59 67 0.87% 1.14% 1.00% 

QUINTO 

AÑO 
41 66 56 1.61% 0.85% 1.23% 

TOTAL 333 355 349 1.07% 0.98% 1.02% 
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Cuadro 19 

 

Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto 

 

GRADOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PRIMER 

AÑO 
80 81 82 82 83 84 85 86 87 87 88 

SEGUNDO 

AÑO 
82 83 84 84 85 86 87 88 89 90 91 

TERCER 

AÑO 
64 65 65 66 67 67 68 69 69 70 71 

CUARTO 

AÑO 
67 68 68 69 70 70 71 72 73 73 74 

QUINTO 

AÑO 
56 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 

TOTAL 349 352 356 360 363 367 370 374 378 382 386 

Elaborado para el proyecto 

 

La demanda efectiva sin proyecto presenta una tendencia creciente durante el periodode 

evaluación del proyecto. 

 

3.4.5 Proyección de la Población demandante efectiva Con Proyecto 

 

La demanda efectiva con proyecto pretende modificar las actitudes de la población 

afectada con respecto a la importancia de recibir los servicios del proyecto. En la 

práctica estas acciones pueden generar los siguientes efectos: 

Con proyecto, se genere que parte de la población potencial reciba el servicio JEC es 

decir el incremento de la población demandante efectiva. 

Es el año 2016 como horizonte de evaluación del proyecto se proyecta la población que 

será incrementar la proporción de matrículas de niños con edad para ingresar a un 

servicio educativo, según nivel educativo respecto al total de estudiantes con una tasa 

de crecimiento de 1.077%. 
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Cuadro 20 

 

Proyección de la Demanda Efectiva con Proyecto 

 

Grados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Primer año 80 86 92 98 105 112 120 128 137 147 157 

Segundo año 82 88 94 100 107 115 123 132 141 151 161 

Tercer año 64 68 73 78 84 90 96 103 110 118 126 

Cuarto año 67 72 77 82 88 94 101 108 115 123 132 

Quinto año 56 60 64 69 73 79 84 90 96 103 110 

TOTAL 349 352 400 428 457 489 524 560 600 642 687 

 

3.4.6 Análisis de la Oferta 

 

 
El punto de partida de este análisis de la oferta es la determinación de la oferta 

optimizada del área de influencia del problema educativo, bajo el supuesto de que no 

se realiza el proyecto. 

3.4.7 Oferta de la situación actual 

 
 

a) Oferta actual de infraestructura, 

 

La oferta de servicio educativo en el nivel secundaria bajo los criterios de laJornada 

Escolar Completa está relacionada con disponibilidad de infraestructura 

disponible. En este caso no existe infraestructura disponibledentro del área de 

influencia. Por lo tanto la oferta actual de infraestructuraes cero. 

 

b) La oferta actual de implementación y equipamiento. 

El equipamiento existente va relacionado con la disponibilidad de infraestructura 

educativa en el nivel secundaria al no contar con infraestructura. 
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3.4.8 Oferta real 

 

La oferta real se determina tomando en consideración infraestructura disponible en 

buen estado y que brinda como oferta del servicio educativo hacia la población 

estudiantil. En nuestro caso, los estudiantes no son atendidos adecuadamente por contar 

con infraestructura, por lo tanto la oferta real para el PIP tendrá un valor igual a “0”. 

 

3.4.9 Oferta optimizada 

 

La no disponibilidad de infraestructura, no es posible optimizar la oferta. Ennuestro 

caso es cero. 

 
3.5 JUSTIFICACIÓN 

 

En esta sección de estima y proyecta las Instituciones Educativas incorporadas a lasJEC y las 

instituciones Educativas que, por limitaciones de infraestructura no cuentan con la 

disponibilidad. 

Los servicios educativos que serán demandados en el área de influencia delproyecto. Para 

ello, en términos generales, se incluye: 

 La determinación de los servicios educativos. 

 
 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos. 

 

 La proyección de la población referencial. 

 

 La proyección de la población demandante potencial y efectiva sin proyecto. 

 

 La proyección de los servicios demandados sin proyecto 

 
 La proyección de los servicios demandados con proyecto 
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3.6 PÚBLICO OBJETIVO 

 

- La población objetivo para el proyecto es la población de 687 estudiantes como población 

que corresponde una demanda de 23 secciones, considerando la extensión del terreno y de 

la población potencial ello se establece a 25 secciones. 

3.7 OBJETIVOS 

 

Mejorar las condiciones de aplicación de los lineamientos de políticas de Estado de acuerdo 

a los criterios de evaluación. 

3.8 RECURSOS HUMANOS 

 

3.8.1 Unidad Formuladora y Evaluadora 

 
La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a través a través de la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano – Sub gerencia de Estudios (UF). Entidad quese 

encuentra registrada ante la DGIP, según el artículo 1º del Reglamento Nacional de 

Inversión Pública como se detalla en el siguiente Cuadro: 

Cuadro          21 

Unidad Formuladora 

 

SECTOR GOBIERNOS LOCALES 

PLIEGO GOBIERNOS LOCALES 

 

NOMBRE 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

MARISCAL NIETO 

RESPONSABLE DEUNIDAD 

FORMULADORA 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DIRECCIÓN CALLE MOQUEGUA 
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3.8.2 Unidad Ejecutora 

La ejecución del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto, mediante el convenio de asignación por desempeño (CAD) suscrito entre el 

Ministerio de desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua. 

 
Cuadro 22 

Unidad Ejecutora 

SECTOR EDUCACIÓN 

 

PLIEGO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

 

MARISCAL NIETO 

RESPONSABLE DE 

UNIDAD 

EJECUTORA 

 
 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DIRECCIÓN CALLE MOQUEGUA 

Es importante mencionar que el Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de la Región 

Moquegua, cuenta con los recursos necesarios para la implementación de este 

proyecto, de acuerdo a lo establecido por el SNIP, asumiendo el compromiso del 

financiamiento de la inversión requerida. 

3.8.3 Órgano Técnico Responsable en la fase de inversión 

En este sentido, se ha designado a la Gerencia Regional de Infraestructura como el 

Órgano Técnico de la Región de Moquegua, encargado de coordinar y/o ejecutar los 

aspectos técnicos en la fase de inversión. 

3.8.4 Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento 
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La entidad encargada de la Operación será la Dirección Regional de Educación a 

través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Mariscal Nieto y la entidad 

encargado del Mantenimiento será la Asociación de Padres de Familia (APAFA), 

respectivamente. 

3.8.5 Estructura funcional programática 

 

De acuerdo al Clasificador Funcional Programático (anexo SNIP 04), el proyecto se 

enmarca: 

Cuadro 23 

 

Estructura funcional programática 
 

 

 

3.8.6 Participación de los Involucrados del Proyecto 

 
Las personas y/o instituciones involucradas en el proyecto son la Asociación de Padres 

de Familia, docente y la comunidad educativa que constituyen los entes importantes en 

la educación, así mismo la UGEL Mariscal Nieto, Dirección Regional de Moquegua – 
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DREMO y Gobierno Regional Moquegua , mantienen los criterios de asumir los 

lineamientos de política educativa de Jornada Escolar Completa aprobada mediante R.M: 

N° 451 – 2014 –MINEDU, que tiene como objetivo la mejora de la calidad educativa, 

donde actualmente tenemos Instituciones Educativas por su condición de funcionamiento 

en el turno de la tarde no prestan un servicio educativo adecuado. 

 

 Municipalidad Provincial de Moquegua 

 

La Municipalidad Provincial de Moquegua, viene participando dentro de las 

actividades de desarrollo de los servicios públicos prioritarios promover el desarrollo 

de la educación del distrito de Moquegua, así como se anuncia en el plan de 

desarrollo concertado de la Municipalidad, donde se anuncia impulsar la calidad de 

la educación en el distrito. 

El equipo técnico de la municipalidad a través de la Unidad Formuladora, ha 

identificado el presente perfil, conjuntamente con la población beneficiaria a través 

del presupuesto participativo, por lo que su participación es de forma directa, ya que 

a partir de ahí se involucra en la elaboración del estudio de perfil de proyecto, los 

cuales están a cargo de la Unida1: Formuladora de Proyectos del.Gobierno Regional 

Moquegua: 

 

Encargado de la fase de inversión, comprometido con el objetivo de lograr las metas 

planteadas, elaborará el expediente técnico, así como la ejecución del proyecto. 

 
 

 Dirección Regional de Educación - Moquegua 

 

Su interés está basado en los Lineamientos de Política del Sector de Educación tiene 

por competencia asumir estos lineamientos suscritos por el gobierno, representantes 
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de las organizaciones políticas, religiosas y de la sociedad civil para el desarrollo 

educativo dándole el impulso necesario para obtener una mejor calidad educativa, 

esta entidad emite la constancia respecto a la prioridad de la intervención. Señalando 

además que la Dirección Regional de Educación actualmente viene asumiendo los 

costos de operación de la Institución Educativa seleccionada, a través de la UGEL – 

Mariscal Nieto con aportes mensuales que corresponde al salario del personal 

docente, así mismo continuará asumiendo los costos de operación de la nueva 

infraestructura a instalar. 

 
 

 UGEL – Mariscal Nieto. 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local – Mariscal Nieto se encarga de asignar 

docentes para el desarrollo educativo con la finalidad de mejorar las condiciones 

educativas de su jurisdicción, señalando además que actualmente viene asumiendo 

los costos de operación del Institución Educativa considerada como la población 

efectiva, que atiende a los estudiantes con aportes mensuales que corresponde a los 

salarios del personal docente y administrativo, así mismo continuará asumiendo los 

costos de operación de la nueva infraestructura a intervenir. 

 

 Personal Docente 

 

Conforme al Proyecto Educativo Local y a los lineamientos de la Jornada Escolar 

Completa tienen el interés de mejorar las condiciones físicas y la calidad de 

enseñanza; así como el rol de ser agentes de cambio y transformación en la sociedad, 

a través de una adecuada formación al estudiante. 
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 Estudiantes de la Institución Educativa del nivel secundaria 

 

Los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel secundaria son los 

directamente afectados, muestran su incomodidad por las inadecuadas condiciones 

de su infraestructura e insuficiente equipamiento con mobiliario y material 

pedagógico para el desarrollo de su enseñanza, determinado sobre los requerimientos 

que exigen los lineamientos de infraestructura educativa por lo cual les es necesario 

mejorar las condiciones educativas de su institución educativa secundaria. 

 
 

 Asociación de padres de familia - APAFA 

 

Es de su interés coordinar para buscar la mejora de las condiciones físicas y la calidad 

educativa en el nivel secundaria de sus hijos; comprometiéndose a asumir con el 

mantenimiento de la nueva infraestructura a construirse. 

Cuadro 24 

Matriz de Involucrados 

 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

INTERESES 

 

ESTRATEGIAS ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

MARISCAL NIETO 

 CONFLICTOS ENTRE  CREAR 
CONDICIONES 
DE 
CONCERTACIÓN 
EN LA 
POBLACIÓN. 

 ENTREGAR A LA 
POBLACIÓN 
MEJORES 
ESPACIOS PARA 
LA EDUCACIÓN 
DE SUS HIJOS 

 ELEVAR EL 
NIVEL Y 
CALIDAD 
EDUCATIVA. 

 

 

 

 
 SEGUIMIENT O 

ORGANIZADODE 

LOS 

REQUERIMIE 

NTOS DE LA 

POBLACIÓN. 

 

EL GOBIERNO 
LOCAL 

 REALIZAR 

Y LA POBLACIÓN. MESAS DE 

 INADECUADAS COORDINACIÓN 

CONDICIONES DE . 

INFRAESTRUCTURA  DISPOSICIÓN A 

EDUCATIVA BAJO 
EL 

TRAVÉS DE LA 

MODELO JEC, 

INSUFICIENTE 

PROVISIÓN DE 

MOBILIARIO, 

 UNIDAD 
FORMULADORALA 
REALIZACIÓN 

MATERIALES  DE LOS 

EDUCATIVOS Y ESTUDIOS DE 

DOCENTES CON PRE INVERSIÓN. 

DÉBIL  
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 FORTALECIMIENTO    

DE SUS DE GESTIÓN 

EDUCATIVA. 

 

 

 
GOBIERNO 

REGIONAL 

MOQUEGUA 

 . BAJA 
RENDIMIENTO 

MEJORAR LA QUE EL ELABORACIÓN 

ESCOLAR CALIDAD PROYECTO DEL EXPEDIENTE 

 EDUCATIVA 

DELA 

REGIÓN. 

CONTRIBUYA A 

BRINDAR UN 

SERVICIO 

ÓPTIMO. 

TÉCNICO Y 

EJECUCIÓN DEL 

PIP EN CONVENIO 

CON EL 
   GOBIERNO 

   LOCAL. 

 

 

 

 

 
DIRECCION 

REGIONAL DE 

EDUCACION - 

MOQUEGUA 

 EL SERVICIO  

 

 

 

 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

LA 

EDUCACIÓN 

ENLA REGIÓN 

MOQUEGUA. 

 ACTUALIZAR  APOYAR EN 

EDUCATIVO SE Y LAS 

PRESTA EN CAPACITAR GESTIONES 

INADECUADAS A LOS REQUERIDAS 

CONDICIONES DE DOCENTES PARA LA 

INFRAESTRUCTU 

RACON DÉBILES 

PROCESOS DE 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE. 

 EXISTEN 

CONSTANTE 

MENTE CON 

NUEVOS 

ENFOQUES 

DE 

ENSEÑANZA 

CRISTALIZACI 

ÓN DEL 

PROYECTO. 

 ASUMIRÁN 

LOS COSTOS 

DE 

IMPORTANTES - OPERACIÓN 

BRECHAS ENTRE LA APRENDIZAJ DEL 

EDUCACIÓN URBANA E. PROYECTO. 

Y RURAL, PÚBLICA Y  DOTAR DE  BUEN USO DE 

PRIVADA EN MATERIALES LA 
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 PERJUICIO DE 

LOSMENOS 

FAVORECIDOS. 

 DESACTUALIZACI 

ÓNDOCENTE. 

 EDUCATIVO 

SDE 

CALIDAD A 

LOS 

ESTUDIANT 

ES. 

INFRAESTRUC 

TURA 

INSTALADA. 

    

 

 

 

 

 
DISPONIBILIDA 

DDE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

PARA ASUMIR 

CON LOS 

COSTOS DE 

OPERACIÓN. 

 FACILITAR LA 

   DOCUMENTACI 

   ÓN DE 

   SOSTENIBILIDA 

   D DEL 

 EL SERVICIO  PRESENTE 

 EDUCATIVO SE  ESTUDIO. 

UNIDAD DE PRESTAEN   ASIGNAR 

GESTION INADECUADAS MEJORAR LA PERSONAL 

EDUCATIVA CONDICIONES DE CALIDAD DE LA DOCENTE EN 

LOCAL INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN EN CASO DE QUE 

(UGEL) INSUFICIENTE SU SEA 

MARISCAL 
NIETO 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

JURISDICCIÓN. INSUFICIENTE. 

 PROPORCIONAR 

 PEDAGÓGICO,  A CADA 

 MATERIALES  INSTITUCIÓN 

 DESFASADOS  EDUCATIVA 

   MATERIALES 

   EDUCATIVOS, DE 

   ESCRITORIO 
   Y DE LIMPIEZA. 

   

 
QUE LOS 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN 

SEANCADA VEZ 

MEJOR. 

CUENTAN CON MEJORAR LA 

 

 
PERSONAL 

DOCENTE 

 

ES DIFÍCIL 

IMPARTIRLAS 

LECCIONES 

EDUCATIVAS EN 

CONDICIONES 

ANTIPEDAGÓGICA 

S. 

EL RECURSO 

HUMANO Y 

ECONÓMICO 

PARA EL 

MANTENIMIEN 

T O DE LA 

INFRAESTRUCT 

U 

CALIDAD DE 

ENSEÑANZA A 

TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENT 

O DE 

CAPACIDADES 

QUE PROPONE EL 

PROYECTO. 
  RA NUEVA.  
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APAFA 

ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

EFECTÚAN SUS 

LABORES DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN 

CONDICIONES 

INADECUADAS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

IMPLEMENTACIÓN, 

MATERIAL 

EDUCATIVOY 

CAPACITACIÓN. 

 

 

 

 
MEJORAR 

LOS 

SERVICIOS 

DE 

EDUCACIÓN. 

 
 

RECURSO 

HUMANO PARA 

EFECTUAR 

LABORES DE 

MANTENIMIEN 

T O DE LA 

INFRAESTRUCT 

URA 

EDUCATIVA 

 APOYAR Y 

MOTIVAR EL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS 

DESDE EL 

HOGAR. 

 APOYAR 

ECONÓMICAM 

ENTE EN EL 

MANTENIMIEN 

TO DEL 
SERVICIO 
EDUCATIVO 

 

Elaboración propia 

 

3.9 ACTIVIDADES 

 

Cuadro 25 

Cronograma de actividades 

 
ACTIVIDADES 

ESQUEMA DE PREINVERSIÓN 

CRONOGRAMA  

2020 1 

Semana 

2 

Seman 

a 

3 

Seman 

a 

4 

Seman 

a 

5 

Seman 

a 

DIMENSIONAMIENTO 

DEL PROYECTO 

      

 

 

 

 

INVERSIÓN 

INGENIERÍA DEL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

     

PROPUESTA DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

     

CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO 

     

CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO 

     

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

     

 
 

3.10 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
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3.10.1 Dimensionamiento del Proyecto 

 

 Antecedentes del Proyecto: 

A la actualidad el área de estudio no ha sido intervenida por ninguna modalidad de 

inversión pública que atienda la población que no ajusta a los criterios de la 

modalidad JEC. De acuerdo al historial registrado en el Banco de Proyectos del 

SNIP, a la actualidad el área en estudio no cuenta con intervención similar alguna. 

Para una población escolar de nivel secundaria, la infraestructura actual constituye 

el 15.85% de la población que viene a representar a 349 estudiantes estarían 

insertándose con la propuesta de proyecto. 

 
3.10.2 Ingeniería del Proyecto de Inversión 

 

 Terreno

 

El terreno donde se propone la construcción de infraestructura educativa para nivel 

secundaria se encuentra ubicada en la Región Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, 

distrito de Moquegua, Centro Poblado de Chen Chen en la Asociación Villa Minería 

en la Mz C. presenta una topografía accidentada sin embargo del relleno no 

contralado efectuado mantiene una pendiente con desnivel tiene de forma irregular. 

 

Perímetro: 749.09 ml 

Área : 27,001.43 m2 

 

 Colindancias:

 

Por el Este: Con línea cerrada tramo C-D con 90.30 m, tramo D-E con 27.81 

 

m, tramo E-F con 36.41 m, tramo F-G con 53.86 m, tramo G-H con 6.50 m 

colinda con terrenos eriazos del Estado. 
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Por el Sur: Con línea recta tramo A-B con 201.85 m colinda con pasaje 

 

Peatonal No. 4 y con línea recta tramo B-C con 103.73 m colinda con la Av.No. 

01 del Sector A-12. 

Por el Norte: tramo H-I con 32.01 m, tramo I-J con 6.00 m, tramo J-K con 

 

15.32 m; colinda con la Calle No. 01. 

 

Por el Oeste: Con línea cerrada tramo K-L con 43.07 m, tramo L-M con 125 

 

m, tramo M-A con 7.22 m; colinda con terrenos eriazos del Estado. 

 

 Cuadro de datos técnicos de Coordenadas

 

Los siguientes datos se tomaron del plano catastral Moquegua 2015, como 

referencia obtención de los vértices y ángulos del terreno, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 26 

Coordenadas UTM 

 

 

 
 Clima
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Posee un clima templado y seco, con escasas lluvias y un intenso sol. 

 

Temperatura 

 

La temperatura media anual es de 20,5ºC., una máxima es de 33ºC. y una mínima 

cercana a los 9ºC (52,3ºF). 

 Humedad

 

En las zonas intermedias varía entre 50 y 70%, mientras que en las partes altas entre 

30 a 60%. 

 Vientos

 

Los vientos tienen una velocidad variable de 20 km/h – SSO. 

 
 Hidrología

 

El sistema hidrográfico departamental pertenece a la Vertiente Occidental en tanto 

drena sus aguas al Océano Pacífico y está constituido por las cuencas Moquegua y 

Alto Tambo, conformadas por ríos, lagunas y riachuelos. El relieve de las cuencas, 

en general, se caracteriza, al igual que otras cuencas costeras, por ser una hoya 

hidrográfica escarpada de fuerte pendiente y de régimen estación. 

Suelo: 

 

El 60% de los suelos tienen aptitud para ser irrigados en términos económicos 

buenos o satisfactorios, el 15% son de capacidad limitada y el 25% no son aptos 

para la agricultura. Las principales limitaciones de los suelos son de piedras 

inmensas y la ligera o moderada salinidad localizadas en las zonas peligrosas. 

 

3.11 PROPUESTA DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

Para la formulación del proyecto se ha considerado las normas técnicas de diseño para locales 

de educación básica regular con los criterios de los Lineamientos JECpara el nivel secundaria. 
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Para el diseño del centro educativo se ha considerado la organización funcional y zonificación 

de acuerdo a las siguientes zonas: 

 
 

 Zona Administrativa 

 
 Zona formativa 

 

 Zona de recreación y deporte 

 

 Zona de servicios higiénicos 

 

 Zona pedagógica 



 

CUADRO N° 

 

Cuadro 27 

CALCULO DE AULAS 

FUNCIONALES PARA 

EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

ASPE 
CTOS 

 

 

 

 

 

AMBIENTES 

 

 

 

 

 

AREAS 
CURRICULARES 

 

Plan de 

Estudios 

C
an

ti
da

d 
de

 s
ec

ci
on

es
 

T
ot

al
 d

e 
ho

ra
s 

se
m

an
al

es
 

T
 re

qu
er

id
as

 p
or

 á
re

a 
as

 
o
ta

l 
d
e 

h
o
ra

s 
u
ti

li
za

d
 

p
ar

a 
se

cc
io

n
es

 p
o
r 

au
la

 
C

an
ti

d
ad

 d
e 

au
la

s 

C
an

ti
d
ad

 d
e 

au
la

s 

Distribución 

de horas de 

uso del aula 
funcional 

(sola) 

 Distribución  horas 

por grupo de 

aula funcional 

 

 

 
Horas 

mínimas 

(Semanales 

) Plan de 

estudios 

 

 
Horas l 

ibres 

disponibili 

dad 

(Lo decide 

la I.E.) 

T
o
ta

l 
d

e 
h
o

ra
s 

p
o

r I
.E

. 

 
 

Cantidad de 

horas para 

secciones 

de 

aprendisaje 

por aula 

funcional 

 

H
o

ra
s 

p
ar

a 
tu

to
ri

a 
g

ru
p
al

 

H
o

ra
s 

p
ar

a 
o

rg
an

iz
ac

ió
n

 

y
 m

an
te

n
im

ie
n

to
 (

*
*

) 

 T
o
ta

l 
h

o
ra

s 
u

ti
li

za
d

a
s 

 h
o

ra
s 

n
o
 u

ti
li

za
d
as

 

T
o

ta
l 

h
o

ra
s 

se
m

an
al

es
 

m
ax

im
ac

ap
ac

id
ad

 

  
Aula  funcional   de   desarrollo 

1. Persona Familiar y 
Relaciones Humanas 

2 0 2 2 
5 

50  
100 

 
3.3 

4 
 

25. 
  

1 
 

0 
 

11 
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18 

personal 
      

   00 0  0  0 2.-  Educación  Religiosa 2 0 2 25 50 

 
Aula  funcional   para   estudios 

3. Historia, geografia y 
economia 

3 0 3 25 75  
150 

 
5.0 

5 
 

30. 
  

1 
 

0 
 

16 
 

65 
 

22 

sociales  y ciudadania          00 0  0  5 
 4. Formación Ciudadana  y 3 0 3 25 75 

         

 Civica          

Aula  funcional   de   comunicación 5.  Comunicación 5 0 5 25 12 
5 

125 4.2 5 25.00  1 
0 

0 13 
5 

90 22 
5 

Aula funcional  de  idioma 6. Ingles 5 0 5 25 12 125 4.2 5 25.00  1 0 13 90 22 
5 0 5 5 

Aula  funcional   de   matematicas 7.  Matematicas 6 0 6 25 15 150 5.0 5 30.00  1 0 16 65 22 
0 0 0 5 

Aula funcional  de  arte 8. Arte 2 1 3 25 75 75 2.5 3 25.00  0 0 75 60 13 
5 

Aula funcional  de  ciencia  y 9. Ciencia  tecnologia   y 5 0 5 25 12 125 4.1 5 25.00  0 0 12 10 22 
tecnologia ambiente 5 7 5 0 5 
Aula funcional educación para el 
trabajo *(1) 
(Taller de operaciones de 
computadora/diseño grafico) 

10. Educación para el 
trabajo 

3 0 3 2 
5 

7 
5 

75 2. 
5 

3 25 
 

0 0 7 
5 

6 
0 

1 
3 

              5 
Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller  de   Confecciones    industriales 

10. Educación para el 
trabajo 

0 1 1 2 
5 

2 
5 

25 0. 
7 

1 0 
 

0 0 2 
5 

2 
0 

4 
5 

Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller  de   Industrias    alimentarias 

10. Educación para el 

trabajo 
0 0 0 25 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Aula funcional  educación  para  el 
10.  Educación para  el 0 1 1 25 25 25 1 1 0  0 0 25 20 45 trabajo 



 

Ambie Taller de contabilidad trabajo                

ntes 

pedago 

Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller de Mecanica  de  producción 

10. Educación para el 

trabajo 
0 0 0 25 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller de  Mecanica   Automotriz 

          

 
     

gico 10.  Educación para  el 
trabajo 

0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller   de Ebanisteria/Carpinteria 

10. Educación para el 
trabajo 

0 0 0 25 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller   de   instalaciones 
Electrotecnicas (electricidad) 

10. Educación para el 
trabajo 

0 1 1 25 25 25 1 1 25  0 0 25 20 45 

 Aula funcional educación para el 
trabajo 
Taller  de  Cosmetologia 

10. Educación para el 

trabajo 
0 0 0 25 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 Módul 
Aula  Funcional                 
Deposito 

 o de 

educac 

ión 

11. Educación Física  (*) 2 1 3 25 75 7 

5 

0.4 

17 

1 0 75 0 45 Vestidores y SSHH. 

g
L
r
o
a
s
d
a
er

d
ia
e
s
portiva   y 

 fisica y               

 deporte               

 

 
Ambiente 

Administr 

ativo 

Módulo 

de 

acompa 

ñamie 

nto y 

consejer 

ia 

Tópico psicopedagogico o
T
r
u
ie
to
n
r
t
i
a
a
ció

y
n  educativa 

(grupal), a 
desarrollarse en  las horas 

l ibres de las aulas 

funcionales y que son 

distribuidas 

proporcionalmente en 

función a 
la c

fu
a
nc

ti
i
d
o
a
n
d
ale

d
s.
e    

aulas 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

5 

 
 

5 

0 

 
 

5 

0 

         
Oficina  de  coordinaciíon 
de tutoria 

Modulo para tutoria 

individualiza y atenciópn 

a padres de familia 

 

O
T 

A
T 
L 

4 

0 

5 4
5

  1
2

1
5

 11 

25 

 3 
9 

  5
0

 0 1
2

1
5

 6
0

 1
5

7
5

 

 

77 



80  

CUADRO N° 39 

PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA PARA EL 

PROYECTO 

 
 

 

ASPECTOS 

 

 

AMBIENTES 

 

A
M

B
IE

N
T

E
S 

C
O

N
SI

D
ER

A
D

O
  

 

AREA DEL 

AMBIENTE 

Y/o ESPACIO 

 

 

SUB 

TOTAL 

(M2) 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambientes 

pedagógico 

Aula funcional de  desarrollo  personal 4 60 240 3527 

Aula funcional para estudios sociales y 
ciudadania 

5 60 300  

Aula funcional  de   comunicación 5 120.00 600  

Aula  funcional  de  idioma 5 60.00 300  

Aula funcional  de   matemáticas 5 60.00 300  

Aula funcional  de  arte 3 120.00 360  

Aula funcional  de  ciencia  y tecnología 5 120.00 600  

Aula funcional  educación  para  el 
trabajo 3  

72.00 
216  

(Taller  de   operaciones de 
computadora/diseño gráfico) 

Aula funcional  educación  para  el 
trabajo 1  

187.00 
187  

Taller de  Confecciones  industriales 

Aula funcional  educación  para  el 
trabajo 1 72 72  
Taller de  contabilidad 

Aula f u n c i o n a l e d u c a c i ó n para el 

t r a b a j o 
Taller de instalaciones  Electrotécnicas 
(electricidad) 

1 72 72  

Sala  de  Usos  Múltiples 2 140 280  

 
Módulo  de 

Aula Funcional 1 60 60 12924 

Deposito 1 30 30  
educación 

 
física y 

Vestidores y SSHH. 4 60 240  

 
deporte 

Losa deportiva  y graderías 2 720 1440  

 Cancha de  futbol 1 9900 9900  

Patio 1 m2 por alumno 1 750 750  

Huertos  y Jardines  0.5 m2 por alumno 0. 
5 

750 375  

Centro de  Recursos  Tecnológicos 4 20 80  

Módulo de Tópico psicopedagógico 1 32 32  

acompaña 
miento y 
consejería 

Oficina de coordinación de 
tutoría 

1 12 12  

 Modulo para tutoría 
individualiza y 
atención  a  padres  de  familia 

1 5 5  

 

 SSHH para alumnos 4 18 72 76.5 

SSHH alumnos con discapacidad 1 4.5 4.5  
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ZONA 

DE 

SERVI 

CIOS 

GENE 

RALES 

Guardianía 2 10 20 164 

Maestranza y limpieza 2 6 12  

Casa de  fuerza  y/o bombas 2 6 12  

Cafetería y Cocina 2 60 120  

 

 

 

 

 

 
ZONA 

ADMINIST 

RATIVA 

Dirección  y  Subdirección 1 35 35 239 

Sala  de  Normas  Educativas 2 12 24  

Archivo 2 6 12  

Administración 1 35 35  

SSHH Profesores 4 8 32  

SSHH Administrativos 2 3.5 7  

 

Módulo 

de 

Coordina 

ción 

Pedagógi 

ca 

Sala  de  Profesores 1 70 70  

Oficina de Coordinación 
pedagógica 1 

1 12 12  

Oficina de Coordinación 

pedagógica 2 

1 12 12  

   SUB TOTAL  16,930.50 

  CIRCULACION Y MUROS  4,232.63 
  TOTAL AREA CONSTRUIDA 21,163.13 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3.11.1 Características del Proyecto 

 

 Planteamiento Técnico 

 
Construcción de ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios,servicios, 

patios de gras natural, lozas aligeradas. Adquisición de equipos y mobiliario pedagógico. 

Adquisición de materiales didácticos, Kit de Materiales Didácticos, mitigación de 

impacto ambiental. 

 

 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares: 

 

Se considerará la instalación de un cartel de identificación de la obra el cual brindará 

información necesaria y general de los trabajos a realizar. 

Se construirá una caseta y almacén provisional para guardianía y almacenaje de equipos, 



82  

herramientas y materiales a utilizarse. 

 

Se cercará la totalidad del terreno por su perímetro con malla arpillera para evitar 

intromisiones y eventuales retrasos debido a accidentes de personas ajenas a la ejecución 

de la obra. 

Se proveerá la instalación de los servicios básicos para la obra (agua, desagüe, energía 

eléctrica, etc.). 

 

 Obras preliminares: 

 

Se limpiará el terreno de tal manera que quede libre de cualquier resto de basura u otra 

edificación provisional pre existente. 

Se trazarán los ejes y demás indicadores necesarios que sirvan como guía para una 

correcta ejecución. 

Se verificará durante el proceso constructivo las partidas necesarias siempre y cuando 

esto sirva para optimizar el trabajo. 

 

 Seguridad y salud: 

 
Se deberán efectuar los trabajos con los implementos y planes de seguridad necesarios 

para así exponer lo menos posible a los trabajadores a posibles daños en la salud. 

 

 Estructuras: 

 
Se realizarán trabajos de movimientos de tierras (corte y relleno) pues al poseer el terreno 

una pendiente de aprox. 8%, esta no favorece al aprovechamiento adecuado del espacio 

interior, además, esta no debe tener (en la medida de lo posible) desniveles que generen 
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graderías, rampas, etc., pues los niños están en una etapa de formación física y mental. 

Para poder llegar a un nivel horizontal, se deberá considerar la construcción de muros de 

contención que soporten los trabajos de corte y relleno del suelo es decir realizar el trabajo 

de retiro del relleno y realizar el relleno con material adecuado y controlado... 

Las edificaciones se encontrarán en la zona de corte del terreno, mientras que sobre la 

zona de relleno se encontrarán los patios de piso blando (gras natural) 

Se excavarán zanjas para cimentaciones corridas, zapatas, vigas de cimentación de 

acuerdo al diseño planteado por el proyectista. 

 las cimentaciones estarán conectadas entre si por cimientos corridos (concreto 

ciclópeo) vigas de cimentación y zapatas (concreto armado). 

Existirán muros portantes y tabiquería de albañilería debidamente confinados por 

columnas. 

 Las losas serán aligeradas planas (horizontales) que se soportan por medio de viguetas 

y vigas, las cuales transmitirán las cargas a las columnas y estas a la cimentación, la 

cual transmitirá a su vez el peso y cargas al suelo. 

Toda la ejecución será de acuerdo a la norma (RNE) vigente. 

 

 Arquitectura: 

 
La distribución de los ambientes considera en primer lugar obtener la horizontalidad 

necesaria para el aprovechamiento máximo del espacio y evitar graderías y rampas 

por razones arriba descritas. 

 la distribución además obedece a la mejor distribución de los espacios, considerando 

el ingreso principal y único desde el parque y por la parte media del terreno, logrando 

así diferenciar claramente las áreas predispuesta a la enseñanza teórica y a la 
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enseñanza física, pues cada una de ellas tiene diferentes características y tienen que 

relacionarse adecuadamente sin mezclarse. 

 Cada una de las aulas funcionales tienen capacidad para 30 estudiantes con sus 

depósitos y servicios higiénicos diferenciados y del tamaño adecuados. 

 El SUM tiene capacidad para 90 estudiantes, además de estar directamente 

relacionado con el almacén y una cocina. 

 la zona administrativa considera una secretaria-recepción, un archivo, una dirección, 

servicios higiénicos diferenciados y un ambiente para guardianía. 

 todas las ejecuciones son enmarcadas de acuerdo a la norma (RNE) vigente. 

 

 

3.11.2 Horizonte de evaluación del Proyecto 

 
 

Definición del Horizonte del Proyecto. 

 

El proyecto contempla el Mejoramiento del Servicio Educativo en el nivel secundario 

bajo los criterios de la Jornada Escolar Completa, considera losparámetros del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 

El horizonte de evaluación comprende el periodo de ejecución del proyecto (periodo 

“0”) más un máximo de 10 años de generación de beneficios (período ex post)- El 

periodo “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la 

ejecución del proyecto. Puede ser mayor a un año. 

 

El Perfil de Proyecto se formula considerando los parámetros del Sistema Nacionalde 

Inversión Pública, el horizonte de evaluación es de 10 años de conformidad conel Anexo 

SNIP - 09 de la Directiva General del SNIP. 
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La formulación se realiza bajo las indicaciones técnico - normativas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, SNIP, para el Sector Educación, Ministerio de 

Educación, MINEDU y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, MVCS, 

considerando que concluido dicho periodo se logrará los objetivos y logroscon niveles 

educativos aceptables para la población de acuerdo a la demanda poblacional, la 

situación socioeconómica y capacidad de inversión del estado. 

 

En el Año “0” se realiza las siguientes actividades: Elaboración del Expediente técnico 

dos meses, el proceso constructivo de la Institución Educativa tiene una duración de 4 

meses, el equipamiento se lleva a cabo en 2 meses (acción que se realiza paralelamente 

a los dos últimos meses de la construcción de la Institución Educativa) y el componente 

de instrumentos de gestión educativa que se llevará a cabo en 1 mes (acción que se realiza 

paralelamente al último mes de la construcciónde la Institución Educativa). Al siguiente 

año se dará inicio al periodo de Post Inversión y/o periodo de ejecución y evaluación del 

proyecto. 

 
3.11.3 Cronograma de acciones 

 

Cronograma de Metas Físicas 

 

Las etapas y actividades se muestran en los siguientes cuadros: 

 

 

a. Cronograma de metas físicas 
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Cuadro N° 29 

Cronograma de Metas Físicas 

 

 

METAS 
PERIODO 

MENSUAL 

TOTAL 

POR 
META 

1 2 3 4 5 6 7  

I ETAPA DE PRE INVERSION         

II ETAPA DE INVERSION         

A) EXPEDIENTE TECNICO         

ESTUDIO DEFINITIVO/ EXPEDIENTE 
TÈCNICO 

60.00 
% 

40.00 
% 

     100.00% 

B) COSTO DIRECTO         

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

  20.00 
% 

30.00 
% 

30.00 
% 

20.00 
% 

 100.00% 

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO     30.00 
% 

70.00 
% 

 100.00% 

INSTRUMENTOS DE GESTION EDUCATIVA      100.00 
% 

 100.00% 

C) COSTO INDIRECTO         

GASTOS GENERALES DE DIRECCION 
TECNICA (12%) 

  17.67 
% 

26.50 
% 

29.67 
% 

26.17 
% 

 100.00% 

GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS (4%)   17.67 
% 

26.50 
% 

29.67 
% 

26.17 
% 

 100.00% 

GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%)       100.00 
% 

100.00% 

GASTOS DE SEGURIDAD (1.5%)   17.67 
% 

26.50 
% 

29.67 
% 

26.17 
% 

 100.00% 

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 
ADMINISTRATIVOS (5%) 

  17.67 
% 

26.50 
% 

29.67 
% 

26.17 
% 

 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Cronograma de ejecución. - 

 

Cuadro 30 

Cronograma de ejecución 

METAS 
PERIODO 

MENSUAL 

1 2 3 4 5 6 7 

I ETAPA DE PRE INVERSION 
       

II ETAPA DE INVERSION 
       

A) EXPEDIENTE TECNICO 
       

ESTUDIO DEFINITIVO/ EXPEDIENTE TÈCNICO 60% 40% 
     

B) COSTO DIRECTO 
       

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
  

20% 30% 30% 20% 
 

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO 
    

30% 70% 
 

INSTRUMENTOS DE GESTION EDUCATIVA 
     

100% 
 

C) COSTO INDIRECTO 
       

GASTOS GENERALES DE DIRECCION TECNICA (12%) 
  

0% 0% 0% 0% 
 

GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS (4%) 
  

0% 0% 0% 0% 
 

GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) 
      

0% 

GASTOS DE SEGURIDAD (1.5%) 
  

0% 0% 0% 0% 
 

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS (5%) 
  

0% 0% 0% 0% 
 

 

Elaboración propia. 
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Cuadro N° 31 

Cronograma de Costos 
 

 
 

Cuadro N° 32 

 

Identificación del periodo “O” y Ex post del Proyecto de Inversión Pública 

 

 

INTERVENCIÓN DEL PIP 

ESQUEMA DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE 
2017-2026 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

EXPEDIENTE TÉCNICO        

 

 

POST 

INVERSIÓN 

ADECUADA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

      

SUFICIENTE 

EQUIPAMIENTO, 

MOBILIARIO Y MATERIAL 

EDUCATIVO 

      

ADECUADA 

CAPACITACIÓN DE 

DOCENTES 

      

Fuente: Elaborado propia 
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3.11.4 Costos de Inversión del Proyecto 

 

a. Costo a precios de mercado 

En relación a las metas y actividades descritas para las componentes del proyecto, 

se han estimado los costos de cada una de las actividades de las alternativas 

propuestas. Considerado los costos de todos aquellos insumos, bienes y mano de 

obra en los que es necesario incurrir para poner en operación - ejecución la 

alternativa seleccionada para el proyecto. 

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: 

 
 

b. Costo de inversión 

 

Son gastos necesarios en los que se incurre para dotar la capacidad operativa de la 

construcción de la infraestructura educativa, componente principal del proyecto, y 

corresponden a los rubros siguientes: 

 Insumos 

 

 Maquinarias y equipos. 

 

 Mano de Obra calificada y 

 

 Mano de obra no calificada. 

 

Relacionados a la inversión de la ejecución de la obra. El costo de inversión. 
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Cuadro Nº 33 

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN 

 

( En Nuevos Soles) 

 

Rubro A Precios de Mercado 

  

FASE DE INVERSION  

ETAPA DE ESTUDIOS 

DEFINITIVOS 
390,285.00 

Elaboración de Expediente Técnico. 390,285.00 

ETAPA DE EJECUCION 19,575,411.62 

COSTO DIRECTO 16,449,925.73 

Infraestructura Educativa 13,511,120.71 

Obras Provisionales Trabajos 

Preliminares 
1,784,125.00 

Aulas Funcionales y Talleres 9,392,859.00 

Cerco perimétrico 217,400.00 

Administración 517,674.00 

Patio 278,591.71 

Obras Exteriores 1,320,471.00 

Equipo, Mobiliario y Material 

Educativo 
2,692,530.00 

Equipo, Mobiliario y Material 

Educativo 
2,692,530.00 

Capacitación a Docentes 200,000.00 

Capacitación 200,000.00 

Impacto Ambiental 46,275.02 

Estudio de Impacto Ambiental 46,275.02 

  

COSTO INDIRECTO 3,125,485.89 

Obra - Seguridad 1,727,242.20 

Difusión de Información 82,249.63 

Gastos de Supervisión 328,998.51 

Gastos de Liquidación Técnica - 

Financiera 
246,748.89 

Gastos Gestión Administrativa 740,246.66 

TOTAL 19,965,696.62 

FUENTE : Elaboración propia 
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3.11.5 Costos incrementales. 

 

Los costos incrementales es la diferencia que se incurre en la situación con proyecto 

menos la situación sin proyecto de la Institución Educativa de nivel secundario. A 

continuación, se presenta los cuadros de los costos incrementales a precios privados 

de las alternativas 

Costos de operación y mantenimiento. 

 

a) Costos sin proyecto. 

 

Se considera los costos de operación de la situación actual optimizada, los servicios 

de agua y desagüe, energía eléctrica no se paga por el servicio, no cuenta con 

servicio de internet no de servicio telefónico. 

A continuación, se presenta el cuadro de costos de operación sin proyecto a precios 

privados: 
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Cuadro Nº 34 

 

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 

 

( En Nuevos Soles) 

 

RECURSOS HUMANOS 

Cargo 
Situación 

Laboral 
Total Mes Aguinaldos 

Precio 

Privado 

Director Contratada 
 

1,371.00 
 

600.00 
 

17,052.00 

26 Docente Aula Contratada 
 

32,904.00 
 

600.00 
 

395,448.00 

Total 
  

34,275.00 
 

1,200.00 
412,500.00 

SERVICIOS BÁSICOS SIN PROYECTO 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

PRECIOS 

MERCADO 

Servicio de Energía Eléctrica Glb. 12 200 2400 

Servicio de Internet Glb. 12 200 2400 

Servicio de agua y desagüe Glb. 12 500 6000 

Servicio Telefónico Glb. 12 350 4200 

TOTAL    15000 

BIENES DE CONSUMO SIN PROYECTO 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

PRECIOS 

MERCADO 

 

Papel Bond 75 gramos (millar) 
 

Millar 
 

24 
 

25.00 
 

600.00 

 

Archivador de palanca 
 

Unidad 
 

20 
 

5.00 
 

100.00 

 

Lapiceros tinta seca azul, negro, rojo 
 

Unidad 
 

100 
 

1.50 
 

150.00 

Plumón para pizarra acrílica azul negro, 
rojo 

 

Unidad 
 

100 
 

3.00 
 

300.00 

 

Material de escritorio 
 

Unidad 
 

12 
 

50.00 
 

600.00 

TOTAL    1,750.00 

Costo Total de Operación Sin Proyecto 429,250.00 

FUENTE : Elaborado para el Proyecto 
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Se considera los costos de mantenimiento de la situación actual optimizada que están 

constituidos por escobillones, recogedores, lejía, jabón líquido, detergente y franela 

estos materiales e insumos son mínimos debido a que actualmente la institución 

educativa del nivel secundaria funciona en ambientes provisionales. 

A continuación, se presenta el cuadro de costos de mantenimiento sin proyecto a 

precios privados: 

Cuadro 35 

 

COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 

 

( En Nuevos Soles) 

 

 

DETAL 

LE 

 

UNIDA 

D 

 

CANTID 

A D 

PREC 

IO 

UNIT 

. 

TOTAL 

PRECIO 

S 

MERCA 
DO 

MATERIAL DE LIMPIEZA    26,810.00 

HERRAMIENTAS :    25,000.00 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
UNIDA 

D 

 

1 
 

20,000.00 
 

20,000.00 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
 

UNIDA 
D 

 

1 
 

5,000.00 
 

5,000.00 

INSUMOS :    1,810.00 

 

MATERIAL DE LIMPIEZA 
 

GLB 
 

1 
 

750.00 
 

750.00 

 

-JABÓN LIQUIDO 
 

LITRO 
 

100 
 

5.00 
 

500.00 

 

-DETERGENTE 
 

KG 
 

60 
 

6.00 
 

360.00 

 

-FRANELA 
 

M2 
 

40 
 

5.00 
 

200.00 

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 26,810.00 

FUENTE : Elaborado para el Proyecto 
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b) Costos con proyecto. 

 

Se presenta los costos necesarios para dotar la capacidad operativa de la construcción 

de la infraestructura educativa, mobiliario y equipo, así como los costos de 

mantenimiento de los mismos. (Ver cuadro) 
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Cuadro 36 

 

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN CON PROYECTO 

 

( En Nuevos Soles) 

 
RECURSOS HUMANOS 

Cargo 
Situación 
Laboral 

Total Mes Aguinaldos 
Precio 

Privado 

Directora Contratada 
 

1,371.00 
 

600.00 
 

17,052.00 

26 Docente Aula Contratada 
 

35,646.00 
 

600.00 
 

428,352.00 

2 Auxiliar Contratada 
 

1,976.28 
 

600.00 
 

24,315.36 

4 Personal de servicio Contratada 
 

5,516.00 
 

450.00 
 

66,642.00 

Total 
  

44,509.28 
 

2,250.00 
 

536,361.36 

SERVICIOS BÁSICOS CON PROYECTO 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 
CANTIDA 

D 

PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

PRECIOS 

MERCADO 

 

Servicio de Energía Eléctrica 
 

Glb. 
 

12 
 

800.00 
 

9,600.00 

 

Servicio de Internet 
 

Glb. 
 

12 
 

600.00 
 

7,200.00 

 

Servicio de agua y desagüe 
 

Glb. 
 

12 
 

1,200.00 
 

14,400.00 

 

Servicio Telefónico 
 

Glb. 
 

12 
 

540.00 
 

6,480.00 

 

TOTAL 
    

37,680.00 

BIENES DE CONSUMO CON PROYECTO 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 
PRECIOS 

MERCADO 

 

Papel Bond 75 gramos (millar) 
 

Millar 
 

60 
 

25.00 
 

1,500.00 

 
 

Archivador de palanca 

 
 

Unidad 

 
 

50 

 
 

5.00 

 
 

250.00 

 

Toner para impresora 
 

Unidad 
 

5 
 

300.00 
 

1,500.00 
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Lapiceros tinta seca azul, negro, 
rojo 

 

Cajas 
 

100 
 

17.00 
 

1,700.00 

Plumón para pizarra acrílica 
azul negro, rojo 

 

Unidad 
 

20 
 

3.00 
 

60.00 

 

Mota para pizarra acrílica 
 

Unidad 
 

50 
 

2.00 
 

100.00 

 

Otros (Imprevistos) 
 

Glob. 
 

50 
 

60.00 
 

3,000.00 

 

TOTAL 

    

8,110.00 

Costo Total de Operación Con Proyecto 582,151.36 
 

FUENTE: Elaborado para el Proyecto 

 
A continuación, se presenta el cuadro de costos de operación con proyecto a precios 

privados: 

Cuadro Nº 37 

 

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN CON PROYECTO 

 

( En Nuevos Soles) 

 
RECURSOS HUMANOS  

 

Cargo 
Situación 

Laboral 

 

Total Mes 
Aguinaldos Precio 

Privado 

Precio 

Social 

Director Contratad 
o 

 

1,371.00 
 

600.00 
 

17,052.00 
 

15,500.27 

 

26 Docente Aula 

 

Contratad 
o 

 

35,646.00 
 

600.00 
 

428,352.0 
0 

 

389,371.9 
7 

2 Auxiliar Contratad 
o 

 

1,976.28 
 

600.00 
 

24,315.36 
 

22,102.66 

4 Personal de servicio Contratad 
o 

 

5,516.00 
 

450.00 
 

66,642.00 
 

45,316.56 

 

Total 

  

44,509.28 

 

2,250.00 

 

536,361.3 
6 

 

472,291.4 
6 

SERVICIOS BÁSICOS CON PROYECTO  
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DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDA D 
PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

PRECIOS 

MERCADO 

TOTAL 

PRECIOS 

SOCIALES 

 

Servicio de Energía Eléctrica 
 

Glb. 
 

12 
 

800.00 
 

9,600.00 
 

8,726.40 

 

Servicio de Internet 
 

Glb. 
 

12 
 

600.00 
 

7,200.00 
 

6,544.80 

 

Servicio de agua y desagüe 
 

Glb. 
 

12 
 

1,200.00 
 

14,400.00 
 

13,089.60 

 

Servicio Telefónico 
 

Glb. 
 

12 
 

540.00 
 

6,480.00 
 

5,890.32 

 

TOTAL 

    

37,680.00 
 

34,251.12 

BIENES DE CONSUMO CON PROYECTO  

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

PRECIOS 

MERCADO 

TOTAL 

PRECIOS 

SOCIALES 

 

Papel Bond 75 gramos (millar) 
 

Millar 
 

60 
 

25.00 
 

1,500.00 
 

1,270.50 

 

Archivador de palanca 
 

Unidad 
 

50 
 

5.00 
 

250.00 
 

211.75 

 

Toner para impresora 
 

Unidad 
 

5 
 

300.00 
 

1,500.00 
 

1,270.50 

 

Material de escritorio 
 

Glb 
 

100 
 

17.00 
 

1,700.00 
 

1,439.90 

Plumón para pizarra acrílica azul 
negro, rojo 

 

Unidad 
 

20 
 

3.00 
 

60.00 
 

50.82 

 

Mota para pizarra acrílica 
 

Unidad 
 

50 
 

2.00 
 

100.00 
 

84.70 

 

Otros (Imprevistos) 
 

Glb. 
 

50 
 

60.00 
 

3,000.00 
 

2,541.00 

 

TOTAL 

    

8,110.00 
 

6,869.17 

Costo Total de Operación Con Proyecto 
582,151.3 

6 
513,411.7 

5 

FUENTE : Elaborado para el Proyecto 

 
Los costos de mantenimiento en la situación con proyecto están constituidos 

presupuesto proporcionado anualmente por el Ministerio de Educación a través del 

Programa de Mantenimiento de Locales escolares a nivel nacional por otra parte 

tenemos los insumos requerido para servicio como: escobillones, recogedores, 

guantes de jebe, botas de jebe, lejía, jabón líquido, cera, detergente, pinesol y franela 



98  

además se ha presupuestado el mantenimiento de mobiliario y equipos que lo 

realizara la Unidad de Gestión Educativa Mariscal Nieto encargada de la fase de post 

inversión del proyecto. 

3.11.6 Servicio educativo del Proyecto 

Terminado el proyecto va prestar servicio una infraestructura con capacidad para 

750 estudiantes de nivel secundaria, desagrado en 25 secciones desde el primer al 

quinto año de secundaria. 

Con respecto a los ambientes contará con ambientes debidamente implementados: 

 

 38 Aulas funcionales 

 

 01 Sala de Usos Múltiples 

 

 01 Módulos de educación física 

 
 01 Patio 

 

 Huertos y jardines 

 

 04 Centros de Recursos Tecnológicos 

 
 04 SSHH para estudiantes 

 

 01 SSHH estudiantes con discapacidad 

 

 02 Guardianía 

 

 02 Casa de fuerza y/o bombas 

 
 02 Cafeterías 

 

 01 Dirección y Subdirección 

 

 02 Salas de normas educativas 

 

 02 Archivos 

 

 01 Administración 
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 04 SSHH para profesores 

 
 02 SSHH para administrativos 

 
 

 01 Módulo de Coordinación Pedagógica 

 

3.12 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.12.1 Evaluación social. 

 

La evaluación social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de las 

alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a precios 

sociales. La metodología empleada para su evaluación será la relación 

costo/efectividad. 

3.12.2 Beneficios Incrementales: 

 

El beneficio incremental estará directamente relacionado con la ofertaofrecida en 

adecuadas condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con 

proyecto), por tanto, se beneficiará a lo largo del horizonte a 687 estudiantes de 

nivel secundaria en el distrito de Moquegua debidamente atendidos por un mejor 

acceso al servicio educativo durante elhorizonte del proyecto de inversión. De esta 

manera se pondrá en realce en mayor medida el desarrollo de capacidades, 

actitudes y logro de competencias, para mantener un mejor aprendizaje en su etapa 

escolar. 

3.12.3 Costos sociales 

 

Para la evaluación de los flujos de costo social se toma la tasa social de descuento 

de 9%, estipulada en la normatividad vigente. Los criterios de valoración para el 

cálculo de la evaluación social se toman de las premisas señaladas en la 
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normatividad de la Ley de Inversión Pública, en base de la 

 
Guía Perfil del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General deProgramación 

Multianual del Sector Público. 

Respecto a los factores de corrección se ha obtenido del anexo SNIP 10, 

Parámetros de Evaluación. 

Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de Costos,se 

utiliza la siguiente ecuación: 

En dónde: 
 

 

 
3.12.4 Costos Sociales de Inversión 

 

A continuación, se presentará los costos en la situación sin proyecto y con proyecto 

a precios sociales. Para calcular los costos a precios sociales, se utilizarán los factores 

de corrección siguientes: 

 Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá convertir los 

bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales. FCBN= 0.847 

 Factor de corrección de la mano de obra calificada, nos permita ajustar los costos de 
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mano de obra de precios de mercado a precios sociales. FCMOC = 0.909 

 
 Factor de corrección igual a 1: Factor que se utiliza en el caso de personal nombrado 

que cuenta con todos los beneficios de ley FCMO= 1 

 Precio social de la mano de obra no calificada costa 0.68 

 

 Precio social de los combustibles 0.66 

 

 Tasa de descuento social 9.0% 

 
Cuadro Nº 48  

Factores de Corrección o de Ajuste 
 

Rubro 
Factor de 

Corrección 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% 

BIEN O SERVICIO NO TRANSABLE (IGV) 18% 

COMBUSTIBLE 0.66 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA (RESTO DE COSTA 
URBANO) 

 

0.68 

 

MANO DE OBRA CALIFICADO 
 

10% 
FUENTE: Anexo SNIP 10 y Guía Metodológicas. 

 

 

La metodología para determinar los costos de inversión a precios sociales primero se va a 

determinar los precios sociales del componente infraestructura en razón que se utiliza casi 

todos los factores de corrección o de ajuste establecidos en el anexo SNIP – 10. 

Luego de la determinación de los precios sociales del componente infraestructura se realizará 

el consolidado del costo de inversión a precios sociales del proyecto. 

A continuación, se presenta los cuadros del componente infraestructura a precios sociales. 
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Cuadro 39 

 

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN 

 

( En Nuevos Soles) 

 

Rubro A Precios de Sociales 

 Monto en soles 

FASE DE INVERSION  

ETAPA DE ESTUDIOS 

DEFINITIVOS 
312,228.00 

Elaboración de Expediente Técnico. 390,285.00 

ETAPA DE EJECUCION 17,322,691.26 

COSTO DIRECTO 14,481,340.45 

Infraestructura Educativa 11,977,920.67 

Obras Provisionales Trabajos 
Preliminares 

1,516,506.25 

Aulas Funcionales y Talleres 7,983,930.15 

Cerco perimétrico 184,790.00 

Administración 517,674.00 

Patio 239,588.87 

Obras Exteriores 1,535,431.40 

Equipo, Mobiliario y Material 

Educativo 
2,281,805.08 

Equipo, Mobiliario y Material Educativo 2,281,805.08 

Capacitación a Docentes 181,818.18 

Capacitación 181,818.18 

Impacto Ambiental 39,796.52 

Estudio de Impacto Ambiental 39,796.52 
 

COSTO INDIRECTO 2,841,350.81 

Obra - Seguridad 1,570,220.18 

Difusión de Información 74,772.39 

Gastos de Supervisión 299,089.56 

Gastos de Liquidación Técnica - 

Financiera 
224,317.17 

Gastos Gestión Administrativa 672,951.51 

TOTAL 17,634,919.26 

 

FUENTE: Elaborado para el Proyecto 
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3.12.5 Metodología de evaluación 

 

Se emplea los precios sociales (PS), corrigiendo los precios de mercado (PM) por su 

correspondiente factor de corrección (FC), El análisis consiste en determinar las ventajas 

y desventajas de llevar a cabo el proyecto para toda la sociedad en general lo que 

realmente interesa es medir el impacto social. En este caso el método adoptado es el Costo 

– efectividad por cuanto el proyecto no genera beneficios monetarios. 

 

Los indicadores utilizados 

 

- Valor Actual de Costos (VAC) por unidad de obra construida o servicio realizado 

 

- Costo Equivalente Anual (CEA) 

 

El VAC es el valor obtenido de la actualización de los costos del proyecto a una tasa de 

descuento pertinente para la inversión Pública en este caso la tasa de descuento es del 9%, 

Por su parte, el CEA es el VAC distribuido anualmente, lo que resulta de multiplicar el 

VAC por su correspondiente factor de recuperación de capital. 



 

C U A D R O Nº 50 

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A 

PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01 
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3.12.6 Estimación de los indicadores de rentabilidad social 

 

Para el presente módulo se ha utilizado el método de evaluación de Costo / 

efectividad, debido a que los beneficios no se pueden estimar cuantitativamente, 

sin embargo, tiene un beneficio social el que se traduce en el costo – efectividad, 

para lo que se considera la suma del Valor Actualde Costos de los 10 años, 

dividido entre el número de beneficiarios que seránatendidos con las aulas nuevas 

y los ambientes construidos, en el periodo de10 años, que es el horizonte del 

proyecto. 

Asimismo, el número de beneficiarios (estudiantes matriculados en la situación 

con proyecto) de primer a quinto año de secundaria en el horizontede evaluación 

es de 5,159. A partir de ello se ha calculado el costo efectividad, ya que los 

beneficios económicos son difíciles de medir, es porello que, se actualizan los 

costos al año 0 y se dividen por el total de estudiantes matriculados en el 

horizonte del proyecto, obteniéndose el costoefectividad por estudiante a precios 

sociales de S/. 3,472.23 por estudiante. 

 

 

CE 
VAC 

S 
 

Nº 

Alumnos 

 

CE1 17,913,210.7 

5159 

 

CE1 = 3,472.23 
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3.12.7 Análisis de sensibilidad 

 

Ante la incertidumbre de los fenómenos económicos, se hace necesaria realizar 

para el presente proyecto un análisis de sensibilidad donde se mida el nivel de 

variación de la ICE ante eventuales cambios en la inversión y número de 

beneficiarios. 

Sensibilidad ante Cambios en la Inversión: En los siguientes cuadros se muestra 

una variación de ICE ante cambios de la inversión para la alternativa I y II. 

Cuadro Nº 51 

Alternativa        01 

Análisis de Sensibilidad 

VARIACION 

PORCENTUAL 

VARIACION 

DE 

INVERSION 

 

CE 

-10% 15,871,427.33 3,163.91 

-5% 16,753,173.29 3,334.83 

0% 17,634,919.26 3,505.74 

5% 18,516,665.22 3,676.65 

10% 19,398,411.18 3,847.57 

15% 20,280,157.15 4,018.48 

20% 21,161,903.11 4,189.40 

25% 22,043,649.07 4,360.31 

30% 22,925,395.03 4,531.22 

35% 23,807,141.00 4,702.14 

40% 24,688,886.96 4,873.05 
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Fuente: Elaborado para el Proyecto 

 
La variación del costo de inversión se realizó incrementando hasta el 40 % de acuerdo como 

lo establece la normatividad vigente del SNIP, el costo efectividad de la alternativa 01 al 

incremento del 40% es de S/. 4,873.05 por estudiante. 

Variación de Costo de Inversión 

 

Ahora se realizará considerando como variable incierta a la población estudiantil de la 

Institución Educativa secundaria haciendo variar desde el -10% hasta incrementar un 40% 

la cantidad de estudiantes, consecuentemente varia el indicador costo efectividad de ambas 

alternativas. 

A continuación, se presenta los cuadros de análisis de sensibilidad tomando como variable 

incierta a la población estudiantil. 

 
Cuadro Nº 52 

Alternativa 01 

Análisis de Sensibilidad 

Variación 

Porcentual 

Variación 

de 
Estudiantes 

 

CE 

-10% 4,643.10 3,837.72 

-5% 4,901.05 3,635.73 

0% 5,159.00 3,453.95 

5% 5,416.95 3,289.47 

10% 5,674.90 3,139.95 

15% 5,932.85 3,003.43 

20% 6,190.80 2,878.29 

25% 6,448.75 2,763.16 

30% 6,706.70 2,656.88 

35% 6,964.65 2,558.48 

40% 7,222.60 2,467.11 

Fuente: Elaborado para el Proyecto 
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3.12.8 Evaluación privada 

Costo a precios de mercado 

En relación a las metas y actividades descritas para las componentes del proyecto, 

se han estimado los costos de cada una de las actividades de las alternativas 

propuestas. Considerado los costos de todos aquellos insumos, bienes y mano de 

obra en los que es necesario incurrir para poner en operación - ejecución la 

alternativa seleccionada para el proyecto. 

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: 

 

a) Costo de inversión 

 
Son gastos necesarios en los que se incurre para dotar la capacidad operativa de la 

construcción de la infraestructura educativa, componente principal del proyecto, y 

corresponden a los rubros siguientes: 

 Insumos 

 

 Maquinarias y equipos. 

 

 Mano de Obra calificada y 

 

 Mano de obra no calificada. 

 

Relacionados a la inversión de la ejecución de la obra. El costo de inversión de 

costo beneficio tomando en cuenta los indicadores de rentabilidad de Valor Actual 

Neto nos da como resultado el monto de 20’567,254.7 que es un valor < 0 lo que 

significa que el proyecto no es rentable. 



 

C U A D R O Nº 53 

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS 

PRIVADOSALTERNATIVA 01 

 

RUBR 

O 

V.A.C. 
AÑ 
O 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. SITUACIÓN CON PROYECTO             

ETAPA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS             

Elaboración de Expediente Técnico. 390,285.0 390,285.0           

ETAPA DE EJECUCION             

Obras Provisionales Trabajos Preliminares 1,784,125.0 1,784,125.0           

Aulas Funcionales y Talleres 9,392,859.0 9,392,859.0           

Cerco perimétrico 217,400.0 217,400.0           

Administración 517,674.0 517,674.0           

Patio 278,591.7 278,591.7           

Obras Exteriores 1,320,471.0 1,320,471.0           

Equipo, Mobiliario y Material Educativo 2,692,530.0 2,692,530.0           

Capacitación 200,000.0 200,000.0           

Estudio de Impacto Ambiental 46,275.0 46,275.0           

Obra - Seguridad 1,727,242.2 1,727,242.2           

Difusión de Información 82,249.6 82,249.6           

Gastos de Supervisión 328,998.5 328,998.5           

Gastos de Liquidación Técnica - Financiera 246,748.9 246,748.9           

Gastos Gestión Administrativa 740,246.7 740,246.7           

Costos de Operación y Mantenimiento             

Costos de Operación 3,736,048.2  582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 582,151.4 

Costos de Mantenimiento 248,406.9  37,522.5 37,522.5 37,522.5 43,802.5 37,522.5 37,522.5 37,522.5 43,802.5 37,522.5 37,522.5 

FLUJO TOTAL CON PROYECTO 23,950,151.6 19,965,696.6 619,673.8 619,673.8 619,673.8 625,953.8 619,673.8 619,673.8 619,673.8 625,953.8 619,673.8 619,673.8 
B. SITUACIÓN SIN PROYECTO             

Costos de Operación y Mantenimiento             

Costos de Operación 3,184,029.6 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 429,250.0 
Costos de Mantenimiento 198,867.4 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 26,810.0 

FLUJO TOTAL SIN PROYECTO 3,382,897.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 456,060.0 
C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES             

Total Costo Incremental 20,567,254.7 19,509,636.6 163,613.8 163,613.8 163,613.8 169,893.8 163,613.8 163,613.8 163,613.8 169,893.8 163,613.8 163,613.8 
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Fuente: Elaborado para el Proyecto 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9.0% 
 0.09 

VAN -20,567,254.7 
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3.12.9 Análisis de sostenibilidad. 

 

Los arreglos institucionales para las fases de inversión, operación y mantenimiento 

están descritos según los siguientes puntos de vista: 

 Social. - los beneficiarios del PIP muestran estar sumamente de acuerdo con la 

intervención del PIP, la Dirección Regional de Educación Moquegua junto a la 

UGEL Mariscal Nieto serán las encargadas de asumir con las actividades de 

operación y mantenimiento en el nivel secundaria y los padres de familia de igual 

manera asumirán el mantenimiento de la nueva infraestructura a construirse. 

 Financiero. - Los recursos de la inversión quedarán aseguradas por una parte por 

el sector asumiendo los gastos en remuneraciones de los docentes y el 

fortalecimiento de sus capacidades y por otra parte los padres de familia de que se 

comprometen para asumir el mantenimiento de la nueva infraestructura a 

construirse. 

 Técnico. - Con el diseño de la Alternativa elegida (Alt. 1) se asegurará óptimamente 

la inversión, ya que el sistema constructivo que se ofrece se ciñe al Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE), el cual garantizará la seguridad y funcionabilidad 

a lo largo del horizonte de evaluación de los activos. 

 Ambiental. - Durante el año (0) Se tiene como impacto negativo a la generación de 

partículas suspendidas de polvo, durante el movimiento de tierras y explanaciones 

así también ocasionado por retiro de residuos sólidos, para lo cual el medio de 

mitigación será efectuar riego del área de demolición y zonas aledañas, evitando en 

lo posible su generación en horas de mayor circulación de peatones y vehículos que 

usan las 02 arterias colindancia. 
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3.12.10 Análisis de Riesgo 

 

a) Análisis de riesgo de desastres 

 

La historia sísmica de Perú confirma que el departamento de Moquegua se 

encuentra en una de las zonas sismo génicas más importantes del Perú (Tavera y 

CNDG, 2002). Una serie de sismos leves seguidos de varios de regular intensidad 

han venido ocurriendo en Moquegua, Los científicos del Instituto Geofísico del 

Perú de Lima y Arequipa evaluaron las causas de la alta sismicidad de la zona y 

concluyeron que no son de origen volcánico, sino de origen tectónico. 

El último sismo de mayor grado se ha dado en el mes de junio del año 2001 y a 

partir de ese año se ha venido dando replicas constantes hasta el año 2005 y más 

adelante es con menor intensidad. 

En este, referente es importante mencionar que en la actual infraestructura no 

cuentan con infraestructura resistente a probables sismos, por lo que es necesario la 

demolición y construcción antisísmica. En cuanto a las edificaciones nuevas a 

construir para el proyecto, en ellas se consideran la aplicación de la Norma de diseño 

sismo resistente E-030. 

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, 

la lista de Identificación de peligros naturales se muestra la siguiente información: 

Cuadro Nº 54 

 

Aspectos Generales Sobre La Ocurrencia de Peligros en la Zona 

 

1. ¿Existen antecedentes 

de peligros en la zona 

en la cual se pretende 

ejecutar el proyecto? 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

Comentarios 

2. ¿Existen estudios 

que pronostican la 

probable ocurrencia 

de peligros en la 

zona bajo análisis? 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

Comentarios 
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    ¿Qué tipo de 

peligros? 

   

Inundaciones  X  Inundaciones  X  

Lluvias intensas X   Lluvias intensas X   

Heladas  X  Heladas  X  

Friaje/Nevada  X  Friaje/Nevada  X  

Sismos X   Sismos X   

Sequías  X  Sequías  X  

Huaycos  X  Huaycos  X  

Derrumbes/Deslizamiento 

s 

 
X 

 Derrumbes/Deslizamien 

tos 

 
X 

 

Tsunami  X  Tsunami  X  

Incendios urbanos  X  Incendios urbanos  X  

Derrames tóxicos  X  Derrames tóxicos  X  

Otros  X  Otros    

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados 

en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 
X 

 
Sismos 

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la 

zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y 

evaluación de proyectos? 

  

X 

 

Fuente: Elaboración para el Proyecto (Guía Adr)     

 

3.12.11 Impacto ambiental. 

 

El proyecto a realizarse no crea ningún tipo de desequilibrio en el medio ambiente, 

por lo tanto, no presenta ningún efecto negativo fuerte en su entorno. 
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Cuadro Nº 55 

Impacto Ambiental 

 

 
VARIABLE DE 

INCIDENCIA 

EFEC 
TO 

TEMPORALIDA 
D 

ESPACIALES MAGNITUD 

POSIT 

IV 

O 

NEGA 

TIV 

O 

 

NEUT 

RO 

PERM 

AN 

TEN 

TE 

 

COR 

TA 

 

MED 

IA 

 

LAR 

GA 

 

LOC 

AL 

REGI 

ON 

AL 

NACI 

ON 

AL 

 

LEV 

E 

MOD 

ER 

AD 

O 

 

FUER 

TE 

MEDIO FISICO NATURAL 

1 SUELO 2   2    1   2   

2 AGUA        1      

3 AIRE 3   3    1   2   

MEDIO BIOLOGICO   

1 VEGETACION 3 3 1 1 
MEDIO SOCIAL 

1 DESARROLLO 

ECONOMICO 
2   2    3     2 

2 TRABAJO 3    3   2     3 
3 ASPECTO FISICO 3   3    3     2 

 
INDICADORES 
(1) BAJO 
(2) MEDIANO 
(3) ALTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior se deduce que el proyecto no presentará ningún efecto negativofuerte, sin 

embargo, el efecto positivo a la población social será relevante, importante y permanente. 

Durante la ejecución física de la Infraestructura educativa se generarán impactos negativos 

leves como partículas suspendidas de polvo que se dará en pleno movimiento de tierras, 

explanación y Excavación de zanjas para cimientos, para reducir este impacto negativo leve 

se prevé el riego del terreno en el área de los trabajos de obra, así como el cierre de las vías 

colindantes trabajando las partidas 
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que afectan en horas o días sin presencia de estudiantes, docentes y peatones que hacen uso 

de tales arterias. 

Por otra parte, el proyecto considera que se debería efectuar una adecuada eliminación de 

material excedente (material relleno) con fines de reducir en lo posible el impacto negativo 

generado a consecuencia de la extracción de escombros por movimiento de tierras, 

acondicionamiento de botaderos y nivelación del área aconstruir. 

3.12.12 Gestión del proyecto. 

 

En cuanto a la gestión, esta se realizará con todos los niveles organizativos de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en coordinación con la población 

beneficiaria, a fin de obtener los objetivos propuestos y una adecuada y oportuna toma 

de decisiones en base a una planificación ejecución y control de la intervención, según 

competencias de cada nivel. 

 

El Gobierno Regional de Moquegua asume la ejecución del proyecto en todas sus 

componentes. Asimismo, aportara con el 100% del presupuesto de la invención quese 

requiere para la ejecución del proyecto. 

 

La UGEL Mariscal Nieto y la población beneficiaria (Padres de familia en el nivel 

secundaria), asumen los costos de operación y mantenimiento durante el horizontede 

evaluación del proyecto. 

3.12.13 Financiamiento 

 

La fase de inversión del proyecto se ha previsto para un periodo de 7 meses que incluye 

la elaboración del expediente técnico, ejecución de las obras civiles, implementación y 

elaboración de instrumentos de gestión educativa. En cuanto al periodo de operación y 
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mantenimiento de la infraestructura Educativa será por un tiempo de10 años. 

 

Las condiciones iníciales necesarias para llevar a cabo la implementación del proyecto 

se hará de acuerdo: 

 Condiciones Externas: Se deberá contar con la disponibilidad 

presupuestaria de la Unidad Ejecutora que es la Municipalidad Distrital de 

Moquegua. 

 Condiciones Internas: Condiciones Internas: Se deberá garantizar la 

sostenibilidad del proyecto con la firma del Acta de Compromiso de operación y 

mantenimiento de la Infraestructura educativa y el equipamiento pedagógico entre 

3.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

CUADRO N° 56 

MARCO LÓGICO 

 
  

 

RESUMEN 

 
 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIO 
N 

 
 

SUPUESTOS 

F
IN

 

Mejora de la 

calidad 

educativa de la 

Población 

Escolar Mejora 

con 

oportunidades de 

aprendizajeJEC . 

 

Incorporar 15.85% de 

estudiantes a la JEC de 

cobertura de educación 

secundaria escolarizada al 

año 2017. 

 Información del 

INEI – Evaluación 

Censal de 

Estudiante (ECE) 

 Resultados de 

registro de notas de 

los estudiantes de 

nivel secundaria 
 Informe de 

Evaluacióndel ECE 
2016-2020 

Reducida   cantidad 

de Instituciones 

Educativas del Nivel 

Secundaria no 

tengan oportunidades 

dematricula 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Adecuado  

Al culminar el horizonte 

del proyecto (10 años), 

Los 687 estudiantes de 

nivelsecundaria acceden a 

la implementación JEC. 

 Informe del Área de 

Planificación de la 

Unidad de Gestión 

Educativa 

Local Mariscal 

Nieto. 

 
La Municipalidad 

cuenta con un Plan 

Concertado de 

Desarrollo 

Servicio 
Educativo en la 
Institución 
Educativa 
Secundaria, 
Distrito de 
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 Moquegua.   Nómina de 
Matricula. 

 Estadística 

Ministerio de 

Educación – 

ESCALE. 

Concertado. 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

 

 

 
Componente Nº 

1:Adecuada 

Infraestructura 

Educativa. 

El 15.85% de los 

estudiantes del nivel 

secundaria en el área de 

influencia del proyecto 

cuentan con ambientes 

seguros y conadecuación 

conforme a las normas 

técnicas de las JEC y 

demás normas de 

edificaciones. 

 

 Expediente 
 

de 
Liquidación 

 

deProyecto. 

 Informe de 

Evaluación de 

espacios físicos por 

la UGEL Mariscal 

Nieto. 

 

 

 

 Se cuenta con los 

recursos 

financieros parala 

construcción e 

implementación 

del proyecto. 

 

Componente Nº 

2:Suficiente 

Equipamiento, 

Mobiliario 

 

yMaterial 

Educativo. 

 

El nivel secundaria 

intervenido por el 

proyecto cuentan con 

mobiliario educativo 

implementado y 

adecuado a la norma 

técnica del sector 

educación 

Informe de evaluación 

por el Supervisor del 

Proyecto respecto al 

mobiliarioadquirido. 

La UGEL – Mariscal 

Nietorealiza Informe 

deevaluación del 

mobiliario adquirido. 

 La 
Municipalidad 

Provincial de 

Moquegua tienela 

predisposiciónde 

realizar el PIP. 

   Informe de 

evaluación de uso 

adecuado y oportuno 

de los materiales y 

textos 

 

 

 

 

Componente Nº 

3:Adecuada 

Capacitación a 

Docentes. 

 51 docentes 

capacitadosen el uso e 

importancia de los 

materiales educativos. 

 50 familias 

capacitadas en la 

importancia y el 

cuidado de los 

materialeseducativos. 

  02 docentes 

capacitados en la 

elaboración de tres 

Documentos de 

 
 

 Acta de 

compromiso de la 

APAFA sobre  el 

cuidado  de los 

materiales 

educativos 

 Informe de Cierre 
de 

capacitación 
y evaluación de 

docentes. 
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  Gestión para cada 

institución educativa. 
 La IIEE con PEI y 

PDC aprobado y en 
aplicación. 

 Documentos 
deGestión. 

 

 
Acción Nª 1: 

Infraestructur 

aEducativa. 

 Elaboración 

deExpediente 

Técnico. 

 Obras 
Provisionale 

sTrabajos 

Preliminares 

 Aulas. 
Funcionales 

 Talleres 

 Administració 

n 

 Patio 

 Obras 
Exteriores 

 Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

 
 

 Expediente Técnico 

porS/. 390,285 

 Obras Provisionales 

Trabajos Preliminares 

por S/. 1,784,125.00. 

 Aulas y Talleres por 
S/. 9,392,859 

 Cerco por S/. 

217,400.01. 

 Administración por 

S/.517,674 

 Patio por S/. 

278,591.71 

 Obras Exteriores por 

S/. 1,320,471 

 Estudio de Impacto 

Ambiental por S/. 
46,275.02. 

 

 

 

 

 
 Cuaderno de obra. 
 Informes 

Mensuales. 
 Documenta 

ción 

contable. 

 Informes 

deSupervisión 

 Acta de entrega de 

la infraestructura a 

la DREMO – 

UGEL Mariscal 

Nieto. 

 

 

 

Los precios de los 

insumos como son: 

materiales de 

construcción, mano 

de obra y equipos 

permanezcan 

constantes evitando 

que durante la 

ejecución se 

consideren 

ampliaciones 

presupuestales. 
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A
C

C
IO

N
E

S
 

Acción Nª 2:  

 

 Adquisición de 

Equipo, 

Mobiliario y 

Material 

Educativo por un 

montode S/. 

2,692,530.00. 

 

 

 
 Actas de entrega de 

mobiliarios y 

materialeducativo a 

la UGEL Mariscal 

Nieto y en elnivel 

secundaria. 

 

Equipamiento, 

Mobiliario y 

Material 

Educativo. 

 Elaboración de 

Estudio 

Definitivo 

 Equipo, 

Mobiliario y 

Material 

Educativo. 

Acción Nª 3:  

 

 

 

 Los contratos de 

serviciode 

capacitación por 

un monto de S/. 

12,800.00. 

 

Capacitación  

Docente:  

 Elaboración de  

TDR para  

Servicio de 

Capacitación. 
 Certificación 

de 

 Cursos de Capacitación 

Capacitación. deDocentes. 

 Elaboración de  Informe de 

Documentos de supervisión 

Gestión 
Institucional 

 Registro de 

eventosde 
 capacitación 
 realizados (cursos) 

  Obra – 
Seguridad S/. 

1,727242.20. 

 Difusión de 

InformaciónS/. 

82,249.63. 

 Gastos de 

SupervisiónS/. 

328,998.51. 

 Gastos de 

Liquidación 

Técnica – 

Financiera S/. 

246,748.89 

 Gastos 
Gestión 

 

 

Informes Mensuales. 

 

Costo de inversión 
indirecta: Documentación 

 contable.Informes de 

 
Supervisión 
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  Administrat 

iva S/. 
740,246.66 

  

Elaborado para el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De la población referencial de 4,599 estudiantes en el nivel de secundaria, que 

representan el 100% del distrito de Moquegua son atendidos por 12 instituciones 

Educativas, de las cuales con la implementación progresiva de la Jornada Escolar 

Completa constituyen 05 Instituciones Educativas, es decir que la población 

beneficiada es 2,084 estudiantes que representan 46.31% quedando sin ser 

atendidos una población de 2,515 estudiantes que representa el 53.69%. 

SEGUNDA: Dentro del área de influencia del distrito de Moquegua que está orientado a la 

ubicación del terreno del proyecto, se cuenta con población que se ubican con 

distancias mayores de 3,000 m. que constituyen 02 Instituciones Educativas 

(Instituciones Educativas Los Ángeles y Técnico Agropecuario Moquegua) 

sumados a las barreras geográficas a ello es necesario agregar el funcionamiento 

del COAR Colegio de Alto Rendimiento que obedece a sus propias normas. 

Dando como resultado que la población potencial que representa el 47.88% de 

la población no es atendida esta población corresponde a 2,202 estudiantes. 

TERCERA: La propuesta planteada de solución es a través de proyecto de inversión por un 

presupuesto de 19,965,696.62 nuevos soles con tiempo de ejecución de 6 meses. 

 La propuesta del proyecto dará solución a una población de 349 estudiantes que 

representan el 15.85% de la población de nivel secundaria acogiéndose al nuevo 

modelo de servicio educativo de la Jornada Escolar Completa permitiendo el 

incremento de la calidad educativa en el distrito de Moquegua. 

 De la evaluación con la metodología costo efectividad se tiene un ratio de 

3,472.23 nuevos soles por estudiante. 
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 Del análisis de sensibilidad y sostenibilidad, la Alternativa seleccionada es la que 

soluciona el problema central. 

 El financiamiento en la Etapa de Operación del proyecto estará a cargo de la 

UGEL Mariscal Nieto y APAFA 

 El proyecto no genera impacto ambiental negativo severo, es moderado y 

compatible con el medioambiente, se ha previsto la mitigación del impacto 

ambiental. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La aplicación de los lineamientos de política de Estado en materia Educativa 

de Jornada Escolar Completa demandan proyectos de inversión que puedan 

propiciar las condiciones mínimas de funcionamiento es por ello se recomienda 

la priorización. 

SEGUNDA: La mejora del proceso de enseñanza aprendizaje se encuentran vinculados con 

las políticas de Estado, previa evaluación de las condiciones existentes de lo 

contrario suplir las necesidades que obedecen a su aplicación. 

TERCERA: La propuesta presentada, corresponde a una población escolar específica 

debiendo tener en cuenta que las entidades como el Gobierno Local, Gobierno 

Regional y Nacional que por función deben atender estas necesidades. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1 

Disposición de Área de Terreno 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

Anexo 2 

 

Cantidad y Costo de Equipamiento 
 

 

No 
 

EQUIPAMIENTO PARA 25 SECCIONES 
 

Total 
 

UNID 
 

COSTO UNI 
 

COSTO TOTAL 

1 Anaqueles de 4 m x 0.30 8 UNID 300 2400 

2 Armario para instrumentos y equipos electronicos 2 UNID 500 1000 

3 Armario para materiales educativos 2 UNID 350 700 

4 Calculadoras cientificas 360 UNID 75 27000 

5 Camara fotográfica 10 UNID 1500 15000 

6 Computadora 205 UNID 4500 922500 

 
7 

Dispositivo de seguridad y evacuacion : Equipos y 
señaletica en general 

 
41 

 
UNID 

 
500 

 
20500 

 
8 

Dispositivo de seguridad y evacuación: Equipo y 
señaletica en general 

 
6 

 
UNID 

 
500 

 
3000 

9 Equipo básico de gimnasia 1 UNID 2000 2000 

10 Equipo de sonido con reproductor 12 UNID 1500 18000 

11 Equipo y materiales fisica 5 UNID 15000 75000 

12 Equipo y materiales para biología 5 UNID 15000 75000 

13 Equipo y materiales para quimica 5 UNID 15000 75000 

14 Filmadodra 5 UNID 3000 15000 

15 Frigobar 1 UNID 1200 1200 

16 Gavetero 1 UNID 500 500 

17 Impresora con scaner 1 UNID 25000 25000 

18 Impresora escaner 5 UNID 30000 150000 

19 Impresoras 2 UNID 3000 6000 

20 Kit de Telepresencia (camara modem) 5 UNID 8000 40000 

21 Maquina atracadora 1 UNID 20000 20000 

22 Maquina Botonera 1 UNID 25000 25000 

23 Maquina collaretera 1 UNID 15000 15000 

24 Maquina de costura recta 1 UNID 10000 10000 

25 Maquina Ojaladora 1 UNID 5000 5000 

26 Maquina Recubridora 1 UNID 5500 5500 

27 Maquina remalladora mecánica 1 UNID 8000 8000 

28 Maquina Tapelera 1 UNID 5000 5000 

29 Maquina Tricontera 1 UNID 6000 6000 

30 Material de lanzamiento 1 UNID 1500 1500 

31 Material de salto 1 UNID 2000 2000 

32 Material para carrreras 1 UNID 4000 4000 

33 Mesa de trabajo de 2.40 m 4 UNID 600 2400 

34 Mesa para manejo equipo electrónico 5 UNID 400 2000 

35 Mesas comedor 20 UNID 500 10000 

36 Mesas de Corte y Trazo 1 UNID 450 450 

37 Microondas 6 UNID 800 4800 

38 Parlanes 4 UNID 500 2000 

39 Parlantes 66 UNID 500 33000 

40 Pelotas de basquetbol 15 UNID 150 2250 

41 Pelotas de futbol 15 UNID 120 1800 

42 Pelotas de voleybol 15 UNID 100 1500 

43 Piso o tapiz para gimnasia ritmica 30 UNID 500 15000 

44 Pizarra Interactiva 43 UNID 12000 516000 

45 Planchadora 1 UNID 300 300 

46 Proyector 40 UNID 2000 80000 

47 Repostero de cocina 2 UNID 500 1000 

48 Reproductor de audio 2 UNID 800 1600 

49 Sillas comedor 80 UNID 60 4800 

50 Software de control de clase 5 UNID 300 1500 
    TOTAL 2,262,200.00 



 

Anexo 3 

 

Cantidad y Costo de Mobiliario Escolar 

 
 

No MOBILIARIO PARA 25 SECCIONES Total UNID 
COSTO 
UNITARIO TOTAL 

1 Archivador metálico de 4 gavetas 10 UND 300 3000 

2 Armario con puerta metálica 4 UND 350 1400 

3 Armario de dos puertas 46 UND 500 23000 

4 Bancos para estudiantes 210 UND 80 16800 

5 Biombo de 3 cuerpos 1 UND 80 80 

6 Cama de 1 1/2 plaza 2 UND 250 500 

7 Camilla (Divan) para examen 1 UND 350 350 

8 Closet de madera de guardián 2 UND 300 600 

9 Colchon de 1 1/2 plaza 2 UND 600 1200 

10 Credenza 1 UND 500 500 

11 Escalera de 2 peldaños 1 UND 150 150 

12 Escritorio 1 UND 350 350 

13 Escritorio con mesa de reuniones 1 UND 1200 1200 

14 Estante 1.20 m x 0.35 x 1.20 m 2 UND 600 1200 

15 Estante 1.20 x 0.35 x 1.20 m 1 UND 600 600 

16 Estantería metálica para telas y trabajos 1 UND 450 450 

17 Estanteria metálica para telas y trabajos de alumnos 3 UND 550 1650 

18 Estantería ranurada 1 UND 350 350 

19 Estantes para libros 70 UND 750 52500 

20 Lavadero de acero inoxidable 2 UND 250 500 

21 Loclers con 30 casilleros 2 UND 1200 2400 

22 Mesa de centro 1 UND 1300 1300 

23 Mesa de trabajo 1 UND 1500 1500 

24 Mesa para estudiantes 1046 UND 120 125520 

25 Mesa para profesor 55 UND 250 13750 

26 Mesas para profesor 11 UND 250 2750 

27 Mueble kitchenet 1 UND 800 800 

28 Perchero para guardar mapas laminas escolares 5 UND 400 2000 

29 Repisas metálicas regulables 6 UND 550 3300 

30 Roller black out 24 UND 600 14400 

31 Separador de ambiente 12 UND 120 1440 

32 Separadores de ambiente 5 UND 120 600 

33 Silla giratoria 3 UND 300 900 

34 Silla para alumnos 4 UND 80 320 

35 Silla para profesor 62 UND 80 4960 

36 Silla para profesor Metal Polipropileno 1 UND 100 100 

37 Sillas giratorias 4 UND 300 1200 

38 Sillas para estudiantes 1172 UND 80 93760 

39 Sillon modular de 1 cuerpo 5 UND 450 2250 

40 Tableros de dibujo 90 UND 550 49500 

41 Vitrina metalica para instrumentos de 2 cuerpos 1 UND 1200 1200 
    TOTAL 430,330.00 
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ANEXO 5: FICHA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

 

MINISTRIO DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 

MARISCAL NIETO MOQUEGUA 

 

 
 

1) DATOS GENERALES 

FICHA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA 

 
INSTITUCION EDUCATIVA 

 
NIVEL EDUCATIVO COD. M ODULA R 

 
NOM BRE DIRECTOR 

 
TELEFONO : I.E. - COM UNITARIO 

 
ORGANO INTERM EDIO 

 
ENCARGADO  RED - TELEFONO 

 
CODIGO DE RED - 

 

2) LOCALIZACION  GEOGRAFICA 

 
RESOLUCION DE CREACION Nº Y FECHA 

 
REGION DEPARTAM ENTO 

 
PROVINCIA DISTRITO 

 
CENT. POB LA DO DIRECCION 

 
POB LA CIÓN  DEL CENTRO POB LA DO POB LA CIÓN   DISTRITAL 

 
ZONA URBANO 

 
URB.M ARG. 

 
URB. PPJJ - 

 
RURAL - 

 
FRONTERA 

 

3) DATOS ESTADISTICOS DEL C.E. 

 
EM ERGENCIA 

 
OTROS 

 
 

 
NIVELES GRADO 

 
M ATRICULA 

PRIM ER TURNO SEGUNDO TURNO 

M ATRICULA ASISTENTES  SECCIONES M ATRICULA ASISTENTES SECCIONES 

 
DOCENTES 

 

 
1er TURNO      2do TURNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 
POLIDOCENTE 

 

4) DATOS DEL TERRENO 

 
UNIDOCENTE 

 
M ULTIGRA DO 

 
 

 
SI 

 
Nº AULA S 

 
 

 
NO 

EL M ED ES PROPIETARIO DEL TERRENO DEL C.E. FECHA DEL ACTA DE COM PROM ISO 

 
PROPIETARIO 

AREA TERRENO 

 
 
 

AREA  LIB RE 

 
INSCRITO EN REGISTROS PUB LICOS 

INSCRITO EN M ARGESI OINFE M ED 

LIM ITES PERIM ETRA LES 

FRENTE 

M L. LINDEROS CERCO TIPO DE CERCO 

 
FONDO 

 
 

ENTRANDO IZQUIERDA 

 
 

ENTRANDO  DERECHA 



 

 
 

FORM A DEL TERRENO 
 

ALTITUD  m.s.n.m. 

 

CLIM A 

 
TOPOGRAFIA : T. P LA NO 

 
T. ACCIDENT 

 
T. INCLINA DO 



 

 
 
 
 

MINISTRIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
MARISCAL NIETO MOQUEGUA 

 
VULNERA BILIDA D : LECHO DE RIO 

 
L. DE HUAYCO 

 
NAPA FREATICA 

 
 

NINGUNA OTROS 

 
TIPO DE SUELO : HORM IGON ARENA ARCILLA OTROS 

 
 

 
ACCESO AL TERRENO  : 

 

 
A SFA LTA DO 

 

 
AFIRM ADO 

 

 
TROCHA 

 

 
CARROSA B LE 

 
 
 
 

A) ENERGÍA  ELEC. SI 

RED PÚB LICA : 

 

AV/CA LLE DE RED PÚB LICA 

FORM A DE SUM INISTRO: 

 

NO 
 
 
 
 
 
 

Monofásico 

 
 

FUNCIONA : 

 

SI NO 
 
 
 
 
 
 

Trifásico 

 
 

EN  LOCA L EDUCA TIVO: 

 
DISTA NCIA A 

RED: 

 

220 V 

 

SI NO 
 
 
 

 
m 

 

380/220 V 

 
 

ABA STECIM IENTO: 24 ho ras 12 horas Ho rario : DE: A:    

 
 

FACTIBILIDA D  DE SUM INISTRO: 
 

10 Kw 15 Kw Otro: 

 
 

NOM BRE DEL  CONCESIONA RIO 

B) AGUA: SI 

 
 

NO SI NO SI NO 

RED PÚB LICA : FUNCIONA : EN LOCA L EDUCA TIVO: 

 

SI 

P OZO PROP IO DEL CE: 

AV/CA LLE DE RED PÚB LICA 

DIÁM ETRO TUB ERÍA DE RED 

PÚBLICA 

 

NO 

CAM IÓN CISTERNA : 

 

SI NO 
 
 

DISTA NCIA A 

RED: 

DIÁM ETRO DE TUB ERÍA DE 

ACOM ETIDA AL PREDIO 

 
 
OTROS: 

 

 
 

Nº   DE  HORA S 

ABA STECIM IENTO/DIA 

 
HORA S DE ABA STEC. AL LOCA L EDUCA TIVO: DE: A: 

 
 

NOM BRE DEL CONCESIONA RIO 

C) DESA GUE: SI 

RED PÚB LICA : 

 

EM PRESA  PRESTA DORA  DE SERVICIOS 
 

NO  SI NO  SI NO 

FUNCIONA :   EN LOCA L EDUCA TIVO: 

 
 

P OZO SÉP TICO 
 

AV/CA LLE DE RED  PÚB LICA 

 
P OZO P ERCOLA DOR 

 
ZANJA  FILTRA NTE: 

 

- 

 
DISTA NCIA A 

RED: 

 

D) TELEFONO SI 

RED PUBLICA 

NO 

FUNCIONA: 

SI NO 
 
 

EN LOCAL EDU CATIVO 

SI NO 

 

AV/CALLE DE RED PUBLICA 

NOMBRE DEL CONCESIONARIO 

 

DISTANCIA A RED 



 

E) ESTA DO SS. HH. 

 
 
 
 

DESCRIP CION 

 
 

M ODULO 1 

 
 

M ODULO 2 

 

ESTA DO 
 
 

M ODULO 3 

 
 

M ODULO 4 

 
 

P ara sustituir 

Para 

mantenimiento 
 

P ara sustituir 

Para 

mantenimiento 
 

P ara sustituir 

Para 

mantenimiento 
 
P ara sustituir. 

Para 

mantenimiento 

Red interio r de agua del S.H.        

Red exterio r de agua del S.H.        

Red int. De desague del S.H.        

Red ext. De desague de. S.H.        

Ino do ro (Tanque alto )        

Ino do ro (Tanque bajo ) X       

Turco        

Letrina        



 

Lavato rio     

B ebedero     

Urinario     

Cisterna     

Tanque elevado     

Tanque séptico     

Pozo perco lado r     

Electro bo mba Nº 01     

Electro bo mba Nº 02     

Acceso r co ntro l nivel de agua     

Tablero eléctrico Nº 01     

Tablero eléctrico Nº 02     

Sistema eléctrico     



 

 

 
MINISTRIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
MARISCAL  NIETO MOQUEGUA 

6)  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 

ESTA DO 

  
 

TIPO DE M OBILIA RIO 

 
 

NIVEL 

 
 

M ATERIA L 

 
 

PROCEDENCIA 

 
 

OPERATIVO 

OPERATIVO 

CON 

DEFECTOS 

 
 

NO OP ERA TIVO 

 
 

TOTA L 

7)  EQUIPAMIENTO (Educación a Distancia) 

 

 
A) CANA LES DE TV QUE SE RECEP CIONA N 

     CA LIDA D DE LA SEÑA L  

 CANAL DE TV CAB LE EM ISORA DE ORIGEN     

    BUENA REGULA R M A LA HORA S SERV. 

        
        
        
        
        
  

 

B) UBICACIÓN DE EQUIP AM IENTO 

     

 
 SECTOR DEL TERRENO AREA DISTA NCIA  TOM A ENERGIA m. DISTA NCIA  ml. EDIFICIOS 

    
    

    

    

    

    
 

     

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

    

    

       

       

       

       

       

 



 

 
MINISTRIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 

MARISCAL NIETO MOQUEGUA 

 
8) ESQUEMA DE LOCALIZACION  DEL TERRENO  

 

9) ESQUEMA  DEL  TERRENO  

 
LEYENDA 

 
--------> ORIENTA CION N.M . 

====> VIENTO PREDOM INANTE 
 

A. CONSTRUIDA 

 

 
A. DEM OLER 

 

 
A. SUSTITUIR 

 

 
- INDICAR ACCESOS 

- VISTA S FOTOGRA FICAS 



 

 



 

 


